
AD\1194360ES.docx PE641.417v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

2018/0358M(NLE)

5.12.2019

OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Exteriores

para la Comisión de Comercio Internacional

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
(2018/0358M(NLE))

Ponente de opinión: Isabel Wiseler-Lima



PE641.417v02-00 2/6 AD\1194360ES.docx

ES

PA_NonLeg



AD\1194360ES.docx 3/6 PE641.417v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
Resolución que apruebe:

1. Subraya que el desarrollo económico y el multilateralismo son herramientas importantes 
para mejorar la vida de las personas; señala que uno de los objetivos del Acuerdo de 
Protección de las Inversiones (API) es reforzar las relaciones económicas, comerciales y 
de inversión entre la Unión y Vietnam, de conformidad con el objetivo del desarrollo 
sostenible, y promover el comercio y la inversión respetando plenamente los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente y las normas y acuerdos en materia laboral y 
medioambiental;

2. Lamenta que la Comisión no haya llevado a cabo una evaluación de impacto del API 
UE-Vietnam en materia de derechos humanos, contrariamente a la decisión del 
Defensor del Pueblo Europeo de 2015, así como al Plan de Acción de la UE para los 
Derechos Humanos y la Democracia; pide a la Comisión que lleve a cabo una 
evaluación de impacto en materia de derechos humanos sin más dilación; señala que la 
Comisión también se ha comprometido a realizar una evaluación ex post del impacto 
económico, social y medioambiental;

3. Acoge con satisfacción el diálogo político reforzado entre la UE y Vietnam y la 
posibilidad de abordar las preocupaciones en materia de derechos humanos en el marco 
de los mecanismos institucionales establecidos en el artículo 35 del ACC y el artículo 
13 del ALC; reitera que estos artículos, junto con un sistema de evaluación periódica, 
proporcionan herramientas para abordar las preocupaciones en materia de derechos 
humanos relacionadas con la aplicación del API, pero deben ir acompañadas de un 
control por parte de la Unión y sus Estados miembros, así como de un mecanismo 
independiente de seguimiento y denuncia, que proporcione a los ciudadanos y a las 
partes interesadas afectados una vía efectiva de recurso y una herramienta para abordar 
las posibles repercusiones negativas en los derechos humanos; toma nota de que, 
aunque una Parte pueda adoptar unilateralmente medidas adecuadas cuando considere 
que la otra Parte ha incumplido gravemente el ACC, las Partes disponen de plena 
discrecionalidad sobre dichas medidas y solo se han aplicado en circunstancias muy 
excepcionales;

4. Subraya que, de conformidad con el título VI del ACC, las Partes convienen en 
cooperar en la promoción y la protección de los derechos humanos, así como en los 
ámbitos de la igualdad de género, el cambio climático, la migración, la salud, la 
educación y la formación, los asuntos socioeconómicos y en una reforma de la 
administración pública, con el objetivo de garantizar que las exigentes normas y valores 
que promueve la Unión queden reflejados en las reformas que llevará a cabo Vietnam, 
en particular en lo que se refiere a la aplicación de los instrumentos internacionales de 
derechos humanos en los que Vietnam es parte; observa con preocupación que la 
situación de los derechos humanos se ha deteriorado desde la entrada en vigor del ACC;

5. Subraya que las Partes y los inversores deben respetar todas las normas y obligaciones 
internacionales pertinentes en materia de derechos humanos; destaca las 
responsabilidades de los inversores con arreglo a las Líneas Directrices de la OCDE 
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para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
las empresas y los derechos humanos; recuerda que las empresas han de respetar las 
normas internacionales en materia de derechos humanos y de medio ambiente; pide a la 
Unión y a Vietnam que cooperen para desarrollar un plan de acción de lucha contra el 
trabajo infantil que incluya el marco necesario para las empresas;

6. Apoya plenamente que la Unión y Vietnam asuman un auténtico compromiso 
permanente orientado a alcanzar resultados en materia de derechos humanos, en 
particular en el marco del diálogo bilateral sobre derechos humanos y de otras reuniones 
de alto nivel que revistan importancia para las inversiones bilaterales; pide que se 
refuerce el diálogo anual sobre derechos humanos entre la Unión y Vietnam con la 
participación de las organizaciones independientes de la sociedad civil local y de los 
defensores de los derechos humanos; destaca, en este sentido, que la Comisión y el 
SEAE deben prestar especial atención al hecho de que la sociedad civil independiente 
ha sido duramente reprimida y trabaja en gran medida en la clandestinidad por miedo a 
ser objeto de persecución y represalias; lamenta que, al menos en dos ocasiones, 
Vietnam procediera a la detención de activistas justo antes de la celebración de los 
diálogos; insiste en la importancia de plantear casos individuales y de hacer un 
seguimiento de su situación en el marco de estos diálogos; lamenta la falta de resultados 
tangibles tras varias rondas de diálogo sobre derechos humanos entre la Unión y 
Vietnam; pide que se tenga en cuenta la información recibida de las organizaciones 
internacionales pertinentes en esos diálogos, que deben orientarse en torno a resultados 
concretos;

7. Subraya la importancia que puede revestir el API al contribuir a elevar el nivel de vida, 
promover la prosperidad y la estabilidad y ayudar a promover el Estado de Derecho, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos en 
Vietnam, permitiendo al mismo tiempo que la Unión fomente sus objetivos de paz y 
estabilidad en la región; destaca que la defensa inequívoca de estos valores universales 
constituye una parte condicional de cualquier acuerdo entre la Unión y un tercer Estado; 
manifiesta su preocupación por la falta de obligaciones vinculantes de los inversores en 
materia de derechos humanos;

8. Toma nota de que el Sistema de Tribunales de Inversiones debe garantizar el respeto de 
las normas en materia de derechos humanos; observa que los elevados costes asociados 
con los procedimientos del Sistema de Tribunales de Inversiones pueden reducir 
potencialmente el acceso a la justicia y las vías de recurso para los ciudadanos 
afectados; lamenta que la sociedad civil pueda tener un acceso limitado a los casos y no 
estar en condiciones de participar en ellos debido a la falta de disposiciones amicus 
curiae garantizadas;

9. Recomienda que el Parlamento solo dé su aprobación al acuerdo si se aplican legal y 
efectivamente las recomendaciones de la presente Resolución.
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