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Enmienda 1
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que, el 17 de diciembre 
de 2015, el Parlamento dio su aprobación 
al Acuerdo Marco Global de Colaboración 
y Cooperación entre la Unión Europea y 
Vietnam1, que define las relaciones futuras 
y tiene por objeto reforzar la cooperación 
en materia de desafíos mundiales y 
regionales;

1. Recuerda que, el 17 de diciembre 
de 2015, el Parlamento dio su aprobación 
al Acuerdo Marco Global de Colaboración 
y Cooperación entre la Unión Europea y 
Vietnam1, que define las relaciones futuras 
y tiene por objeto reforzar la cooperación 
en materia de desafíos mundiales y 
regionales; lamenta que la Comisión no 
haya realizado previamente una 
evaluación exhaustiva del impacto en 
materia de derechos humanos; pide a la 
Comisión que lo haga ahora; observa con 
preocupación que, desde la entrada en 
vigor del Acuerdo, se han intensificado 
las violaciones graves de los derechos 
humanos;

_________________
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Enmienda 2
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que, el 17 de diciembre 
de 2015, el Parlamento dio su aprobación 
al Acuerdo Marco Global de Colaboración 
y Cooperación entre la Unión Europea y 
Vietnam1, que define las relaciones futuras 
y tiene por objeto reforzar la cooperación 
en materia de desafíos mundiales y 
regionales;

1. Recuerda que, el 17 de diciembre 
de 2015, el Parlamento dio su aprobación 
al Acuerdo Marco Global de Colaboración 
y Cooperación entre la Unión Europea y 
Vietnam1, que define las relaciones futuras 
y tiene por objeto reforzar la cooperación 
en materia de desafíos mundiales y 
regionales; observa con preocupación que, 
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desde la entrada en vigor del Acuerdo, se 
han intensificado las violaciones graves 
de los derechos humanos;

_________________
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Enmienda 3
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que, el 17 de diciembre 
de 2015, el Parlamento dio su aprobación 
al Acuerdo Marco Global de Colaboración 
y Cooperación entre la Unión Europea y 
Vietnam1, que define las relaciones futuras 
y tiene por objeto reforzar la cooperación 
en materia de desafíos mundiales y 
regionales;

1. Recuerda que, el 17 de diciembre 
de 2015, el Parlamento dio su aprobación 
al Acuerdo Marco Global de Colaboración 
y Cooperación entre la Unión Europea y 
Vietnam1, que define las relaciones futuras 
y tiene por objeto reforzar la cooperación 
en materia de desafíos mundiales y 
regionales; observa con preocupación que, 
desde la entrada en vigor del Acuerdo, se 
han intensificado las violaciones graves 
de los derechos humanos;

_________________
1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0467.

Or. en

Enmienda 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Recuerda que en 2014 el 
Parlamento pidió a la Comisión que 
llevara a cabo una evaluación del impacto 
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en materia de derechos humanos del 
Acuerdo de Libre Comercio previsto con 
Vietnam, una petición de la que se hizo 
eco el Defensor del Pueblo Europeo en 
2015, y señala que aún no se ha realizado 
dicha evaluación; reitera la petición de 
que la Comisión lleve a cabo una 
evaluación de este tipo antes de la entrada 
en vigor del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 5
Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la importancia estratégica 
de Vietnam como socio fundamental de la 
Unión en el Sudeste Asiático y entre los 
países de la ASEAN, en particular, pero no 
exclusivamente, en relación con las 
negociaciones sobre el cambio climático, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible, 
el progreso económico y social y la lucha 
contra el terrorismo;

2. Subraya la importancia estratégica 
de Vietnam como socio fundamental de la 
Unión en el Sudeste Asiático y entre los 
países de la ASEAN, en particular, pero no 
exclusivamente, en relación con las 
negociaciones sobre el cambio climático, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible, 
el progreso económico y social y la lucha 
contra el terrorismo; destaca la 
importancia de que la Unión Europea y 
Vietnam respeten y apliquen plenamente 
el Acuerdo de París;

Or. en

Enmienda 6
Isabel Wiseler-Lima

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la importancia estratégica 
de Vietnam como socio fundamental de la 
Unión en el Sudeste Asiático y entre los 

2. Subraya la importancia estratégica 
de Vietnam como socio fundamental de la 
Unión en el Sudeste Asiático y entre los 
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países de la ASEAN, en particular, pero no 
exclusivamente, en relación con las 
negociaciones sobre el cambio climático, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible, 
el progreso económico y social y la lucha 
contra el terrorismo;

países de la ASEAN, en particular, pero no 
exclusivamente, en relación con las 
negociaciones sobre el cambio climático, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible, 
la seguridad, el progreso económico y 
social y la lucha contra el terrorismo; 
señala que Vietnam presidirá la ASEAN 
en 2020;

Or. en

Enmienda 7
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya la importancia estratégica 
de Vietnam como socio fundamental de la 
Unión en el Sudeste Asiático y entre los 
países de la ASEAN, en particular, pero no 
exclusivamente, en relación con las 
negociaciones sobre el cambio climático, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible, 
el progreso económico y social y la lucha 
contra el terrorismo;

2. Subraya la importancia estratégica 
de Vietnam como socio fundamental de la 
Unión en el Sudeste Asiático y entre los 
países de la ASEAN, en particular, pero no 
exclusivamente, en relación con las 
negociaciones sobre el cambio climático, la 
buena gobernanza, el desarrollo sostenible, 
el progreso económico y social, la lucha 
contra el terrorismo y los avances en 
materia de derechos humanos y reforma 
democrática;

Or. en

Enmienda 8
Isabel Wiseler-Lima

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Acoge con satisfacción el Acuerdo 
firmado el 17 de octubre de 2019 entre la 
Unión Europea y el Gobierno de Vietnam 
por el que se crea un marco para la 
participación de Vietnam en operaciones 
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de gestión de crisis de la Unión Europea; 
subraya que Vietnam se convierte en el 
segundo país socio de Asia en firmar un 
acuerdo marco de participación con la 
Unión; destaca que el Acuerdo es un 
importante paso adelante en las 
relaciones entre la Unión Europea y 
Vietnam;

Or. en

Enmienda 9
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los n.os 100 
y 111 sobre la no discriminación, los n.os 
138 y 182 sobre trabajo infantil y, más 
recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva; 
pide al Gobierno de Vietnam que ratifique 
rápidamente los convenios pendientes;

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un programa 
de reformas, en particular sobre los 
derechos medioambientales y laborales del 
capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, el 
Convenio n.º 100 y el Convenio n.º 111 
sobre no discriminación, el Convenio n.º 
138 y el Convenio n.º 182 sobre el trabajo 
infantil y, más recientemente, el Convenio 
n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva; pide al Gobierno de 
Vietnam que ratifique rápidamente y 
aplique plenamente los convenios 
pendientes; lamenta que el texto del 
capítulo sobre desarrollo sostenible no 
imponga ninguna obligación de 
ratificación de estos convenios 
pendientes; pide que se amplíe el 
mecanismo efectivo para aplicar las 
disposiciones comerciales del ALC 
también al capítulo sobre comercio y 
desarrollo sostenible, así como un 
calendario claro, público y vinculante 
para la ratificación del Convenio n.º 87 
sobre la libertad sindical y la protección 
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del derecho de sindicación, y del 
Convenio n.º 105 sobre la abolición del 
trabajo forzoso;

Or. en

Enmienda 10
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los n.os 100 
y 111 sobre la no discriminación, los n.os 
138 y 182 sobre trabajo infantil y, más 
recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva; 
pide al Gobierno de Vietnam que ratifique 
rápidamente los convenios pendientes;

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un programa 
de reformas, en particular sobre los 
derechos medioambientales y laborales del 
capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, el 
Convenio n.º 100 y el Convenio n.º 111 
sobre no discriminación, el Convenio n.º 
138 y el Convenio n.º 182 sobre el trabajo 
infantil y, más recientemente, el Convenio 
n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva; pide al Gobierno de 
Vietnam que ratifique rápidamente y 
aplique plenamente los convenios 
pendientes; lamenta que el capítulo sobre 
desarrollo sostenible no establezca 
ninguna obligación jurídica y vinculante; 
pide un calendario público y vinculante 
para la ratificación del Convenio n.º 87 
sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, y del 
Convenio n.º 105 sobre la abolición del 
trabajo forzoso;

Or. en

Enmienda 11
Traian Băsescu
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Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los n.os 100 
y 111 sobre la no discriminación, los n.os 
138 y 182 sobre trabajo infantil y, más 
recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva; 
pide al Gobierno de Vietnam que ratifique 
rápidamente los convenios pendientes;

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; pide al Gobierno de Vietnam que 
adopte todas las medidas legislativas y no 
legislativas adecuadas para garantizar las 
normas más exigentes en materia de 
derechos humanos, incluidas, entre otras, 
normas ambientales y laborales, y que 
garantice que efectivamente se respeten y 
apliquen; acoge con satisfacción la 
ratificación de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, el 
Convenio n.º 100 y el Convenio n.º 111 
sobre no discriminación, el Convenio n.º 
138 y el Convenio n.º 182 sobre el trabajo 
infantil y, más recientemente, el Convenio 
n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva; insta al Gobierno de 
Vietnam a que ratifique rápidamente los 
convenios pendientes;

Or. en

Enmienda 12
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
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fundamentales de la OIT, en particular el 
n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los n.os 100 
y 111 sobre la no discriminación, los n.os 
138 y 182 sobre trabajo infantil y, más 
recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva; 
pide al Gobierno de Vietnam que ratifique 
rápidamente los convenios pendientes;

fundamentales de la OIT, en particular el 
Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, el 
Convenio n.º 100 y el Convenio n.º 111 
sobre no discriminación, el Convenio n.º 
138 y el Convenio n.º 182 sobre el trabajo 
infantil y, más recientemente, el Convenio 
n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva; pide al Gobierno de 
Vietnam que ratifique rápidamente los 
convenios pendientes, a saber, el Convenio 
n.º 105 sobre la abolición del trabajo 
forzoso y el Convenio n.º 87 sobre la 
libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación; considera que la 
concesión por parte del Gobierno de la 
protección que ofrecen dichos convenios a 
sus ciudadanos debe constituir un 
requisito previo para la entrada en vigor 
del ALC;

Or. en

Enmienda 13
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los n.os 100 
y 111 sobre la no discriminación, los n.os 
138 y 182 sobre trabajo infantil y, más 
recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva; 
pide al Gobierno de Vietnam que ratifique 
rápidamente los convenios pendientes;

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un programa 
de reformas, en particular sobre los 
derechos medioambientales y laborales del 
capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
Convenio n.º 29 sobre el trabajo forzoso, el 
Convenio n.º 100 y el Convenio n.º 111 
sobre no discriminación, el Convenio n.º 
138 y el Convenio n.º 182 sobre el trabajo 
infantil y, más recientemente, el Convenio 
n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva; pide al Gobierno de 
Vietnam que ratifique rápidamente y 
aplique plenamente los convenios 
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pendientes; subraya, no obstante, que la 
plena aplicación de los convenios de la 
OIT no será posible hasta que el Código 
Penal vietnamita se revise de conformidad 
con las normas y obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 14
Leopoldo López Gil

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los n.os 100 
y 111 sobre la no discriminación, los n.os 
138 y 182 sobre trabajo infantil y, más 
recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva; 
pide al Gobierno de Vietnam que ratifique 
rápidamente los convenios pendientes;

3. Reconoce los esfuerzos realizados 
por Vietnam para emprender un ambicioso 
programa de reformas, en particular sobre 
los derechos medioambientales y laborales 
del capítulo sobre desarrollo sostenible del 
ALC; acoge con satisfacción la ratificación 
de seis de los ocho convenios 
fundamentales de la OIT, en particular el 
n.º 29 sobre el trabajo forzoso, los n.os 100 
y 111 sobre la no discriminación, los n.os 
138 y 182 sobre trabajo infantil y, más 
recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva; 
urge al Gobierno de Vietnam que ratifique 
rápidamente los convenios pendientes;

Or. es

Enmienda 15
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Lamenta profundamente el 
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empeoramiento de la situación de los 
defensores de los derechos humanos y los 
periodistas en Vietnam y condena todos 
los actos de violencia, las acusaciones por 
motivos políticos, las detenciones 
arbitrarias, el uso de la vigilancia 
invasiva, el acoso, las sentencias y las 
condenas en relación con estas personas; 
pide a las autoridades vietnamitas que 
pongan en libertad de inmediato e 
incondicionalmente a todos los defensores 
de los derechos humanos y a los presos de 
conciencia detenidos y sentenciados por el 
mero ejercicio de su derecho a la libertad 
de expresión, y que retiren todos los 
cargos contra ellos;

Or. en

Enmienda 16
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Subraya que las libertades 
sindicales y los derechos laborales, 
incluidos los consagrados en los 
convenios fundamentales de la OIT, no 
están reflejados en el actual Código 
Penal; sigue preocupado por el hecho de 
que Vietnam rechazara un elevado 
número de las recomendaciones 
formuladas durante el Examen Periódico 
Universal de 2019 en relación con el 
Código Penal a fin de armonizarlo con el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; pide a las autoridades 
vietnamitas que apliquen estas 
recomendaciones con arreglo a 
parámetros de referencia y calendarios 
claros y públicos;

Or. en
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Enmienda 17
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
lamenta profundamente que el número de 
presos políticos, defensores de los 
derechos humanos, activistas laborales, 
religiosos y ambientales, periodistas y 
blogueros haya aumentado 
considerablemente en los últimos años, y 
pide la puesta en libertad inmediata de 
todas las personas detenidas por llevar a 
cabo actividades pacíficas; destaca que los 
derechos humanos deben constituir una 
piedra angular del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible del ALC; lamenta 
que el ALC se centre en una gama 
limitada de derechos, principalmente los 
convenios fundamentales de la OIT; pide, 
por lo tanto, que se introduzca un capítulo 
exhaustivo en materia de derechos 
humanos que vaya acompañado de un 
mecanismo de control del cumplimiento a 
fin de garantizar su aplicación en la 
práctica; pide una evaluación periódica 
independiente del impacto del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 18
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 4
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Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del 
capítulo de comercio y desarrollo 
sostenible del ALC; pide una evaluación 
periódica del impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
pide una evaluación periódica del impacto 
del Acuerdo; lamenta profundamente que 
el número de presos políticos, defensores 
de los derechos humanos, activistas 
laborales, religiosos y ambientales, 
periodistas y blogueros haya aumentado 
considerablemente en los últimos años, y 
pide la puesta en libertad inmediata e 
incondicional de todas las personas 
detenidas por ejercer pacíficamente su 
derecho a la libertad de expresión;

Or. en

Enmienda 19
Malik Azmani, Liesje Schreinemacher, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue profundamente preocupado 
por las diversas violaciones de los 
derechos humanos que se están 
produciendo actualmente en Vietnam, 
incluidos una ofensiva contra los 
defensores de los derechos humanos y las 
organizaciones de la sociedad civil, el 
recorte de la libertad de prensa y la 
libertad de expresión y de asociación, y la 
aplicación de la pena de muerte; pide a 
Vietnam que establezca una moratoria de 
la pena de muerte y avance hacia su 
abolición; pide asimismo a Vietnam que 
derogue su ley de ciberseguridad, que 
ponga en libertad a todos los presos 
políticos e introduzca un calendario 
rápido para la ratificación y aplicación de 
los convenios de la OIT pendientes; 
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destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica de los 
progresos realizados en el ámbito de los 
derechos humanos y el desarrollo social, 
así como del impacto del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 20
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; reitera su oposición a la pena 
de muerte en cualquier circunstancia; 
pide a Vietnam que establezca una 
moratoria inmediata como primer paso 
hacia su abolición; destaca que los 
derechos humanos deben constituir una 
piedra angular del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible del ALC; lamenta 
que, en cambio, este se centre únicamente 
en una gama limitada de derechos, 
principalmente los convenios 
fundamentales de la OIT; subraya que 
esto es insuficiente y pide, por lo tanto, su 
revisión a fin de incluir los derechos 
humanos de manera exhaustiva y 
acompañarla de un mecanismo de control 
del cumplimiento que garantice su 
aplicación efectiva; pide una evaluación 
periódica del impacto del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 21
Traian Băsescu
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Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; insta a Vietnam a que 
establezca una moratoria y adopte medidas 
inmediatas hacia su abolición; constata 
con preocupación la continua restricción 
de la libertad de expresión, de asociación 
y de reunión pacífica en Vietnam, como 
se ha subrayado en repetidas ocasiones —
en las Resoluciones del Parlamento 
Europeo de 14 de diciembre de 2017 y de 
9 de junio de 2016 sobre asuntos 
urgentes—, ya que Vietnam suscita 
importantes inquietudes y arroja serias 
dudas sobre el compromiso declarado del 
país de respetar los derechos humanos: 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC;

Or. en

Enmienda 22
Michal Šimečka

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las continuas 
violaciones de los derechos humanos, 
incluidos la condena, la intimidación 
política, la vigilancia, el acoso, las 
agresiones, los secuestros y los juicios 
injustos de activistas políticos, periodistas, 
blogueros, disidentes y defensores de los 
derechos humanos, así como la aplicación 
de la pena de muerte en Vietnam; pide a 
Vietnam que se atenga al Derecho 
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internacional y a las obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y que establezca una moratoria y 
avance hacia la abolición de la pena de 
muerte; destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 23
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
recuerda que el Gobierno de Vietnam no 
ha llevado a cabo ninguna modificación 
de su legislación en materia de seguridad 
nacional; señala que, al contrario, ha 
intensificado recientemente su represión 
contra los defensores de los derechos 
humanos, los miembros de la sociedad 
civil, los grupos religiosos y las personas 
que expresan opiniones consideradas 
críticas con el Gobierno; pide al Gobierno 
de Vietnam que modifique o derogue los 
artículos del Código Penal que puedan 
utilizarse de manera abusiva para 
reprimir la disidencia, como los 
artículos 258 (331), 88 (117) y 79 (109), 
así como su ley sobre ciberseguridad; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del Acuerdo;

Or. en
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Enmienda 24
Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
pide asimismo a Vietnam que revise el 
Código Penal y la nueva ley sobre 
ciberseguridad en consonancia con las 
normas internacionales; destaca que los 
derechos humanos constituyen una piedra 
angular del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible del ALC; pide una 
evaluación periódica del impacto del 
acuerdo;

Or. en

Enmienda 25
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia la abolición 
de la pena de muerte; destaca que los 
derechos humanos constituyen una piedra 
angular del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible del ALC; pide una 
evaluación minuciosa y continua del 
impacto en materia de derechos humanos 
del Acuerdo mediante un mecanismo de 
seguimiento y reclamación independiente;
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Or. en

Enmienda 26
Leopoldo López Gil

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación periódica del 
impacto del acuerdo;

4. Sigue preocupado por las 
violaciones de los derechos humanos, 
incluida la aplicación de la pena de muerte 
en Vietnam; pide a Vietnam que establezca 
una moratoria y avance hacia su abolición; 
destaca que los derechos humanos 
constituyen una piedra angular del capítulo 
de comercio y desarrollo sostenible del 
ALC; pide una evaluación anual del 
impacto del acuerdo;

Or. es

Enmienda 27
Traian Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 4 – apartado 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1. Insta a Vietnam a que se atenga a las 
normas internacionales en materia 
empresarial y de derechos humanos, 
recordando los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos, que exigen una 
observación estricta de la diligencia 
debida en la cadena de suministro, la 
creación de marcos legislativos 
nacionales que garanticen la 
responsabilidad de las empresas, la 
transparencia y la rendición de cuentas, 
así como la obligación de prevenir y 
mitigar los efectos negativos sobre los 
derechos humanos; subraya la 
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importancia de hacer un seguimiento y 
una evaluación del impacto del presente 
Acuerdo en el desarrollo sostenible a 
través de sus respectivas políticas, 
prácticas, procesos participativos e 
instituciones;

Or. en

Enmienda 28
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a las autoridades de Vietnam 
que deroguen, revisen o modifiquen todas 
las leyes represivas, en particular el 
Código Penal, la ley sobre ciberseguridad 
y la ley sobre religión y creencias, y que 
velen por que toda la legislación se ajuste 
a las normas y obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos, en particular el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, del que Vietnam es parte; pide 
al Gobierno que adapte la legislación 
relativa a las reuniones y las 
manifestaciones públicas a fin de ponerla 
en conformidad con los derechos de 
libertad de libre reunión y de asociación;

Or. en

Enmienda 29
Isabel Wiseler-Lima

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a Vietnam que, a fin de 
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mostrar su buena voluntad, aplique de 
manera inmediata los requisitos de 
derechos humanos anteriormente exigidos 
en la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 17 de diciembre de 2015, 
sobre el Acuerdo de Colaboración y 
Cooperación con Vietnam, entre otras 
cosas mediante la revisión del Código 
Penal, con el fin de evitar la supresión del 
ejercicio pacífico del derecho de libertad 
de expresión, de reunión y de asociación y 
de poner en libertad a los presos de 
conciencia,

Or. en

Enmienda 30
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Constata y, por consiguiente, 
lamenta que el texto del capítulo sobre 
sostenibilidad no incluya ninguna 
referencia a los derechos humanos, que 
son un aspecto fundamental de una 
buena gobernanza sostenible y parte de 
los principios fundacionales de la Unión 
Europea; señala que los derechos 
humanos deben ser, por lo tanto, parte 
integrante de cualquier acuerdo entre la 
Unión Europea y un tercer Estado;

Or. en

Enmienda 31
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a las autoridades de Vietnam 
que revoquen su ley sobre ciberseguridad 
y pongan la legislación que regula las 
reuniones y manifestaciones públicas en 
conformidad con la legislación 
internacional sobre libertad de reunión y 
de asociación;

Or. en

Enmienda 32
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Lamenta la negativa de la 
Comisión a llevar a cabo una evaluación 
del impacto del Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Vietnam sobre los derechos 
humanos, lo que contradice la decisión 
del Defensor del Pueblo Europeo de 2015 
y el Plan de Acción de la Unión sobre 
derechos humanos y democracia; pide a 
la Comisión que lleve a cabo una 
evaluación del impacto sobre los derechos 
humanos antes de la ratificación del 
ALC;

Or. en

Enmienda 33
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Hace hincapié en que los derechos 
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humanos deben constituir una piedra 
angular del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible del ALC; lamenta 
que, en cambio, ese capítulo se centre solo 
en una gama limitada de derechos; pide, 
por lo tanto, un capítulo exhaustivo sobre 
derechos humanos con medidas de 
aplicación, parámetros de referencia y un 
calendario; pide una evaluación periódica 
del impacto del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 34
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 4 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quater. Lamenta la negativa de la 
Comisión a llevar a cabo una evaluación 
del impacto del Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Vietnam sobre los derechos 
humanos, y le pide que la realice antes de 
la entrada en vigor del Acuerdo;

Or. en

Enmienda 35
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 4 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 quinquies. Pide que se aplique la 
resolución de diferencias entre Estados al 
capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible;

Or. en
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Enmienda 36
Traian Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 
desarrollo respectivos de las Partes; acoge 
con satisfacción la posibilidad de resolver 
en primer lugar las cuestiones que entran 
en el ámbito del artículo 13 sobre comercio 
y desarrollo sostenible a través del 
intercambio en el Comité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible; recuerda que una 
Parte puede solicitar que se convoque a un 
grupo de expertos para examinar estas 
cuestiones en caso de que el Comité no 
pueda resolverlas satisfactoriamente;

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 
desarrollo respectivos de las Partes; señala 
la importancia de aplicar todos los 
principios recogidos en el artículo 13 del 
ALC, como la libertad de asociación, la 
eliminación de todas las formas de trabajo 
forzoso u obligatorio, la abolición efectiva 
del trabajo infantil y la eliminación de la 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación; acoge con satisfacción la 
posibilidad de resolver en primer lugar las 
cuestiones que entran en el ámbito del 
artículo 13 sobre comercio y desarrollo 
sostenible a través del intercambio en el 
Comité de Comercio y Desarrollo 
Sostenible; recuerda que una Parte puede 
solicitar que se convoque a un grupo de 
expertos para examinar estas cuestiones en 
caso de que el Comité no pueda resolverlas 
satisfactoriamente;

Or. en

Enmienda 37
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 
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desarrollo respectivos de las Partes; acoge 
con satisfacción la posibilidad de resolver 
en primer lugar las cuestiones que entran 
en el ámbito del artículo 13 sobre comercio 
y desarrollo sostenible a través del 
intercambio en el Comité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible; recuerda que una 
Parte puede solicitar que se convoque a un 
grupo de expertos para examinar estas 
cuestiones en caso de que el Comité no 
pueda resolverlas satisfactoriamente;

desarrollo respectivos de las Partes; acoge 
con satisfacción la posibilidad de resolver 
en primer lugar las cuestiones que entran 
en el ámbito del artículo 13 sobre comercio 
y desarrollo sostenible a través del 
intercambio en el Comité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible; lamenta que, en 
caso de que las cuestiones no se 
resuelvan, el segundo mecanismo que 
permite a una Parte solicitar que se 
convoque a un grupo de expertos 
independiente siga estando subordinado a 
la voluntad y a los procedimientos propios 
de las Partes;

Or. en

Enmienda 38
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 
desarrollo respectivos de las Partes; acoge 
con satisfacción la posibilidad de resolver 
en primer lugar las cuestiones que entran 
en el ámbito del artículo 13 sobre comercio 
y desarrollo sostenible a través del 
intercambio en el Comité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible; recuerda que una 
Parte puede solicitar que se convoque a un 
grupo de expertos para examinar estas 
cuestiones en caso de que el Comité no 
pueda resolverlas satisfactoriamente;

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 
desarrollo respectivos de las Partes; acoge 
con satisfacción la posibilidad de resolver 
en primer lugar las cuestiones que entran 
en el ámbito del artículo 13 sobre comercio 
y desarrollo sostenible a través del 
intercambio en el Comité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible; lamenta que, en 
caso de que las cuestiones no se 
resuelvan, el segundo mecanismo que 
permite a una Parte solicitar que se 
convoque a un grupo de expertos 
independiente siga estando subordinado a 
la voluntad y los procedimientos propios 
de las Partes;

Or. en
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Enmienda 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 
desarrollo respectivos de las Partes; acoge 
con satisfacción la posibilidad de resolver 
en primer lugar las cuestiones que entran 
en el ámbito del artículo 13 sobre comercio 
y desarrollo sostenible a través del 
intercambio en el Comité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible; recuerda que una 
Parte puede solicitar que se convoque a un 
grupo de expertos para examinar estas 
cuestiones en caso de que el Comité no 
pueda resolverlas satisfactoriamente;

5. Subraya que el capítulo 13 del ALC 
refleja un enfoque de cooperación basado 
en valores e intereses comunes, teniendo en 
cuenta las diferencias en los niveles de 
desarrollo respectivos de las Partes; acoge 
con satisfacción la posibilidad de resolver 
en primer lugar las cuestiones que entran 
en el ámbito del artículo 13 sobre comercio 
y desarrollo sostenible a través del 
intercambio en el Comité de Comercio y 
Desarrollo Sostenible; lamenta que, en 
caso de que las cuestiones no se 
resuelvan, el segundo mecanismo que 
permite a una Parte solicitar que se 
convoque a un grupo de expertos siga 
estando subordinado a la voluntad de las 
Partes y carezca de garantías jurídicas;

Or. en

Enmienda 40
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a que se establezca un 
mecanismo de seguimiento sobre 
derechos humanos y un mecanismo de 
reclamación independiente que 
proporcione a los ciudadanos y partes 
interesadas locales afectados una vía de 
recurso efectiva, con vistas a abordar las 
posibles repercusiones negativas en los 
derechos humanos, y el establecimiento 
de un mecanismo de solución de 
diferencias que prevea la imposición de 
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multas y la suspensión de los beneficios 
comerciales equivalente a los mecanismos 
sobre disposiciones de acceso al mercado;

Or. en

Enmienda 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Insta a que se establezca un 
mecanismo de reclamación independiente 
que proporcione a los ciudadanos y partes 
interesadas locales afectados una vía de 
recurso efectiva, con vistas a abordar las 
posibles repercusiones negativas en los 
derechos humanos, y el establecimiento 
de un mecanismo de solución de 
diferencias que prevea la imposición de 
multas y la suspensión de los beneficios 
comerciales;

Or. en

Enmienda 42
Isabel Wiseler-Lima

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide la creación de un grupo 
interparlamentario entre la Asamblea 
Nacional de Vietnam y el Parlamento 
Europeo para que se creen cuanto antes 
grupos consultivos internos lo más 
amplios e independientes posible; 
recuerda el papel de unos grupos 
consultivos internos capacitados para 
hacer un seguimiento y control de la 
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correcta aplicación del ALC;

Or. en

Enmienda 43
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo;

6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo; recuerda que el Defensor del 
Pueblo Europeo, en el asunto 
1409/2014/MHZ sobre el Acuerdo de 
Libre Comercio UE-Vietnam, constató 
que el preámbulo del ALC UE-Vietnam y 
otros instrumentos tradicionales, como la 
cláusula de «elemento esencial» del ACC 
y el diálogo sobre derechos humanos, son 
insuficientes para respetar 
adecuadamente las obligaciones de la 
Unión, especialmente cuando la 
legislación del tercer país no se ajusta a 
las normas internacionales en materia de 
derechos humanos;

Or. en

Enmienda 44
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda
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6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo;

6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo; señala, no obstante, que no 
existe ningún precedente de que la Unión 
haya suspendido acuerdos comerciales 
bilaterales y considera que, para que tales 
condiciones sean creíbles, las infracciones 
de los acuerdos deben tener 
consecuencias;

Or. en

Enmienda 45
Isabel Wiseler-Lima

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo;

6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo; pide que se establezca un 
mecanismo para hacer un seguimiento de 
la aplicación de la cláusula de derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 46
Traian Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 6
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Proyecto de opinión Enmienda

6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo;

6. Destaca que el ACL crea un 
vínculo institucional y jurídicamente 
vinculante con el ACC; señala que el 
artículo 1 del ACC contiene una cláusula 
estándar sobre derechos humanos que 
puede desencadenar medidas adecuadas, 
incluida, como último recurso, la 
suspensión inmediata del ACC o de partes 
del mismo, en caso de que en las 
evaluaciones periódicas no se constate 
que se han realizado esfuerzos o 
progresos visibles;

Or. en

Enmienda 47
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 6 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 bis. Pide a la Unión Europea y a 
Vietnam que establezcan un mecanismo 
independiente de seguimiento y 
reclamación en materia de derechos 
humanos que proporcione a los 
ciudadanos y partes interesadas locales 
afectados una vía de recurso efectiva y 
una herramienta para abordar los 
posibles efectos negativos en los derechos 
humanos derivados del Acuerdo de Libre 
Comercio;

Or. en

Enmienda 48
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
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Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL.

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL; 
observa con preocupación que la sociedad 
civil vietnamita independiente ha sido 
reprimida con dureza y opera en gran 
medida en la clandestinidad por temor a 
ser objeto de persecución y represalias; 
pide a la Comisión que vele por que se 
incluya a los grupos de la sociedad civil 
realmente independientes en los grupos 
consultivos internos previstos en el 
capítulo sobre desarrollo sostenible y que 
aclare qué mecanismos estarán 
disponibles para garantizar que puedan 
desempeñar su papel de forma adecuada y 
segura sin temor a represalias;

Or. en

Enmienda 49
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL.

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL; 
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observa con preocupación que la sociedad 
civil vietnamita independiente ha sido 
reprimida con violencia; pide a la 
Comisión que indique qué grupos de la 
sociedad civil vietnamita independientes 
se incluirán en los grupos consultivos 
internos y cómo velará por que se 
preserve su independencia;

Or. en

Enmienda 50
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL.

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL; pide, 
en este sentido, que la Comisión garantice 
la creación de un mecanismo eficaz e 
independiente de seguimiento y 
reclamación para la protección de los 
derechos humanos y que vele por que el 
grupo consultivo interno de Vietnam esté 
compuesto por miembros verdaderamente 
independientes e imparciales.

Or. en

Enmienda 51
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 7



AM\1192533ES.docx 33/38 PE643.185v01-00

ES

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL.

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL; 
observa con preocupación que la sociedad 
civil vietnamita independiente ha sido 
reprimida con dureza y opera en gran 
medida en la clandestinidad por temor a 
ser objeto de persecución y represalias;

Or. en

Enmienda 52
Leopoldo López Gil

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica y la 
financiación disponible para Vietnam y su 
sociedad civil independiente, a fin de 
apoyar el cumplimiento por parte de 
Vietnam de sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos 
humanos y el seguimiento de la correcta 
aplicación del artículo 13 del ACL.

7. Anima a la Comisión a que 
aumente la asistencia técnica para Vietnam 
y la financiación disponible para el buen 
desarrollo de su sociedad civil 
independiente, a fin de apoyar el 
cumplimiento por parte de Vietnam de sus 
obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos y el seguimiento de la 
correcta aplicación del artículo 13 del 
ACL.

Or. es

Enmienda 53
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Subraya la necesidad de que el 
Parlamento Europeo siga y observe de 
cerca la evolución de la situación en 
Vietnam y la aplicación de todas las 
partes del ALC, una vez que entre en 
vigor, de modo que el Parlamento 
Europeo pueda responder a la evolución 
de la situación sobre el terreno en caso de 
que se documenten y demuestren 
violaciones graves de los derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 54
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Cree firmemente que es necesario 
mejorar el Estado de Derecho, la buena 
gobernanza, el desarrollo sostenible y el 
respeto de los derechos humanos en 
Vietnam; recomienda que el Parlamento 
Europeo considere conceder su 
aprobación únicamente después de que el 
Gobierno de Vietnam haya acordado con 
la Comisión un calendario para la mejora 
de los derechos humanos en el país que 
incluya propuestas de revisión de aquellos 
elementos del Código Penal contrarios 
actualmente a la libertad de expresión, de 
asociación y de reunión.

Or. en

Enmienda 55
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
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Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide a la Comisión y al Servicio 
Europeo de Acción Exterior que informen 
oficialmente al Parlamento Europeo antes 
de la votación sobre la aprobación del 
Acuerdo de Libre Comercio acerca del 
compromiso de Vietnam de avanzar en 
una serie de cuestiones relativas a los 
derechos humanos, en particular la 
puesta en libertad de quienes estén 
detenidos únicamente por expresar 
pacíficamente su desacuerdo, la revisión 
del Código Penal, de la ley sobre 
ciberseguridad y de la ley sobre religión y 
creencias a fin de que sean acordes con 
las normas internacionales en materia de 
derechos humanos, el reconocimiento de 
los sindicatos independientes y la 
ratificación del Convenio n.º 87 y del 
Convenio n.º 105 de la OIT, ya que el 
respeto de los derechos humanos y las 
libertades con arreglo a los compromisos 
contraídos por Vietnam en el marco del 
ACC es esencial con vistas a la 
ratificación del Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Vietnam;

Or. en

Enmienda 56
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Señala que a la sociedad civil de 
Vietnam no se le permite actuar 
libremente y sin limitaciones e injerencias 
del Estado, ya que en el país persisten las 
restricciones a la libertad de expresión, de 
reunión y de asociación; pide a la 
Comisión, a este respecto, que vele por 
que los grupos de la sociedad civil, en 
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particular los que sean parte de los grupos 
consultivos internos, puedan trabajar de 
manera independiente, imparcial, 
exhaustiva y a salvo de represalias;

Or. en

Enmienda 57
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Pide una interacción más estrecha 
con el Parlamento Europeo en la 
preparación de los diálogos anuales sobre 
derechos humanos, las sesiones 
informativas y la actualización de la 
estrategia de la Unión por país en materia 
de derechos humanos para Vietnam;

Or. en

Enmienda 58
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Cree firmemente que son 
necesarios la mejora del Estado de 
Derecho, la buena gobernanza, el 
desarrollo sostenible y el respeto de los 
derechos humanos en Vietnam; pide, por 
lo tanto, al Parlamento que solo conceda 
su aprobación al Acuerdo si considera 
que se han aplicado estas 
recomendaciones, en particular la puesta 
en libertad de todos los presos políticos, la 
revisión del Código Penal y la protección 
legal y efectiva de la libertad de expresión, 
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de asociación, de reunión, de circulación 
y de información.

Or. en

Enmienda 59
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Subraya la necesidad de que el 
Parlamento Europeo siga y observe de 
cerca la aplicación de todas las partes del 
ALC; pide, por lo tanto, a la VP/AR que 
informe periódicamente al Parlamento 
Europeo sobre la evolución de la 
situación de los derechos humanos sobre 
el terreno, en particular en relación con 
las reuniones de alto nivel que pueda 
mantener y los diálogos sobre derechos 
humanos con el país;

Or. en

Enmienda 60
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 7 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 ter. Pide, por lo tanto, al Parlamento 
Europeo que no conceda su aprobación a 
los acuerdos hasta que estas 
recomendaciones gocen de una 
protección legal y efectiva.

Or. en
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Enmienda 61
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 7 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 quater. Considera que la 
ratificación del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y 
Vietnam solo debe producirse cuando las 
autoridades vietnamitas expresen su 
compromiso, incluido un calendario 
claro, de revisar su Código Penal y la ley 
sobre ciberseguridad para adecuarlos a 
las normas internacionales sobre 
derechos humanos, de reconocer a los 
sindicatos independientes y de ratificar el 
Convenio n.º 87 y el Convenio n.º 105 de 
la OIT.

Or. en


