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Enmienda 1
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

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 API es reforzar las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión 
entre la UE y Vietnam, de conformidad 
con el objetivo del desarrollo sostenible, y 
promover el comercio y la inversión 
teniendo en cuenta los elevados niveles de 
protección medioambiental y laboral y las 
normas y los acuerdos pertinentes 
reconocidos a escala internacional;

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 API es reforzar las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión 
entre la UE y Vietnam, de conformidad 
con el objetivo del desarrollo sostenible, y 
promover el comercio y la inversión en el 
ámbito del API respetando plenamente los 
derechos humanos internacionales, los 
elevados niveles de protección 
medioambiental y laboral y las normas y 
los acuerdos pertinentes reconocidos a 
escala internacional; lamenta, a este 
respecto, que el texto del capítulo sobre 
desarrollo sostenible no establezca 
ninguna obligación vinculante, y que solo 
permita convocar un grupo de expertos 
facultado para formular recomendaciones 
no vinculantes y promover el diálogo;

Or. en

Enmienda 2
Traian Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

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 API es reforzar las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión 
entre la UE y Vietnam, de conformidad 

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 API es reforzar las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión 
entre la UE y Vietnam, de conformidad 
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con el objetivo del desarrollo sostenible, y 
promover el comercio y la inversión 
teniendo en cuenta los elevados niveles de 
protección medioambiental y laboral y las 
normas y los acuerdos pertinentes 
reconocidos a escala internacional;

con el objetivo del desarrollo sostenible, y 
promover el comercio y la inversión en 
consonancia con los elevados niveles de 
protección medioambiental y laboral y las 
normas en materia de derechos humanos 
que defiende la UE, así como las normas y 
los acuerdos pertinentes reconocidos a 
escala internacional;

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. 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 API es reforzar las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión 
entre la UE y Vietnam, de conformidad 
con el objetivo del desarrollo sostenible, y 
promover el comercio y la inversión 
teniendo en cuenta los elevados niveles de 
protección medioambiental y laboral y las 
normas y los acuerdos pertinentes 
reconocidos a escala internacional;

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 API es reforzar las relaciones 
económicas, comerciales y de inversión 
entre la UE y Vietnam, de conformidad 
con el objetivo del desarrollo sostenible, y 
promover el comercio y la inversión 
respetando plenamente los derechos 
humanos y las normas y acuerdos en 
materia laboral y medioambiental 
reconocidos a escala internacional;

Or. en

Enmienda 4
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Señala que entre 1962 y 1971, el 
ejército de los Estados Unidos voló 



AM\1192535ES.docx 5/25 PE643.186v01-00

ES

alrededor de 80 millones de litros de 
Agente Naranja en los bosques y cultivos 
en Vietnam del Sur para evitar que la 
población se alimente y el progreso del 
movimiento de liberación nacional y de la 
guerrillera; señala que el producto se ha 
infiltrado en aguas subterráneas y ríos, 
causando serias desventajas físicas y 
mentales para aproximadamente tres 
millones de vietnamitas; señala que un 
millón todavía sufre secuelas graves, 
incluidas 150 000 malformaciones 
congénitas;

Or. es

Enmienda 5
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Lamenta que la Comisión Europea 
no haya llevado a cabo una evaluación de 
impacto del API UE-Vietnam sobre los 
derechos humanos, lo que contradice el 
espíritu de la decisión del Defensor del 
Pueblo Europeo de 2015, así como el Plan 
de Acción de la UE para los Derechos 
Humanos y la Democracia; pide a la 
Comisión Europea que lleve a cabo una 
evaluación de impacto sobre los derechos 
humanos antes de la ratificación del API;

Or. en

Enmienda 6
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para 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; 
considera que estos artículos 
proporcionan las herramientas necesarias 
para abordar las preocupaciones en materia 
de derechos humanos relacionadas con el 
API;

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para 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 no 
proporcionarán por si solos las 
herramientas necesarias para abordar las 
preocupaciones en materia de derechos 
humanos relacionadas con la aplicación 
del API, que como tal debe someterse a 
una estricta supervisión ―en forma de un 
mecanismo independiente de control y 
denuncia orientado principalmente a la 
evaluación permanente del impacto sobre 
los derechos humanos―por parte de los 
Estados miembros;

Or. en

Enmienda 7
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para 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; 
considera que estos artículos 
proporcionan las herramientas necesarias 
para abordar las preocupaciones en 
materia de derechos humanos 
relacionadas con el API;

2. 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; toma nota de que, incluso si una 
Parte puede 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, 
hasta la fecha, la UE nunca ha 
suspendido un acuerdo comercial;



AM\1192535ES.docx 7/25 PE643.186v01-00

ES

Or. en

Enmienda 8
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para 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; 
considera que estos artículos 
proporcionan las herramientas necesarias 
para abordar las preocupaciones en 
materia de derechos humanos 
relacionadas con el API;

2. 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; toma 
nota de que, incluso si una Parte puede 
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;

Or. en

Enmienda 9
Traian Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para 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; 
considera que estos artículos proporcionan 
las herramientas necesarias para abordar 

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para abordar las 
violaciones de derechos humanos en el 
marco de los mecanismos institucionales 
establecidos en el artículo 35 del ACC y el 
artículo 13 del ALC; considera que estos 
artículos, conjugados con un sistema de 
evaluaciones periódicas, proporcionan las 
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las preocupaciones en materia de derechos 
humanos relacionadas con el API;

herramientas necesarias para abordar las 
preocupaciones en materia de derechos 
humanos relacionadas con el API;

Or. en

Enmienda 10
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para 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; 
considera que estos artículos proporcionan 
las herramientas necesarias para abordar 
las preocupaciones en materia de derechos 
humanos relacionadas con el API;

2. Acoge con satisfacción el diálogo 
político reforzado entre la UE y Vietnam y 
el potencial renovado para 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; considera, sin embargo, que estos 
artículos no proporcionan las herramientas 
suficientes para abordar las 
preocupaciones en materia de derechos 
humanos relacionadas con el API;

Or. en

Enmienda 11
Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que todas las partes tienen 
que respetar a los derechos humanos y 
que en este sentido, el gobierno francés 
debe asumir la responsabilidad de los 
crímenes que perpetró en Vietnam 
durante la colonización y, entre ellos, el 
encarcelamiento de los 20.000 
combatientes de la resistencia vietnamitas 
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en el campo de concentración y de trabajo 
forzado de Poulo-Condore; Considera, 
por lo tanto, que cualquier acuerdo con la 
República Socialista de Vietnam debe 
implicar que las autoridades francesas 
proporcionen una lista de todos los 
detenidos de la Resistencia vietnamita que 
fueron encarcelados y murieron en la isla 
de Côn Dao durante la ocupación 
francesa;

Or. es

Enmienda 12
Traian Băsescu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, de conformidad con el 
artículo 35 del ACC, las Partes convienen 
en cooperar en la promoción y la 
protección de los derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
los que sean parte;

3. 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 UE se exporten 
más allá de sus fronteras y 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 de 
los que sean parte;

Or. en

Enmienda 13
Jytte Guteland

Proyecto de opinión
Apartado 3
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Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, de conformidad con el 
artículo 35 del ACC, las Partes convienen 
en cooperar en la promoción y la 
protección de los derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
los que sean parte;

3. Subraya que, de conformidad con el 
artículo 35 del ACC, las Partes convienen 
en cooperar en la promoción y la 
protección de los derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
los que sean parte; 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 para Empresas 
Multinacionales y los Principios Rectores 
de las Naciones Unidas sobre las 
empresas y los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 14
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. Subraya que, de conformidad con el 
artículo 35 del ACC, las Partes convienen 
en cooperar en la promoción y la 
protección de los derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
los que sean parte;

3. Subraya que, de conformidad con el 
artículo 35 del ACC, las Partes convienen 
en cooperar en la promoción y la 
protección de los derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
los que sean parte; observa con 
preocupación que esta disposición ha 
demostrado ser insuficiente, ya que han 
seguido produciéndose graves violaciones 
de los derechos humanos después de la 
entrada en vigor del ACC;

Or. en
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Enmienda 15
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que, de conformidad con el 
artículo 35 del ACC, las Partes convienen 
en cooperar en la promoción y la 
protección de los derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
los que sean parte;

3. Subraya que, de conformidad con el 
artículo 35 del ACC, las Partes convienen 
en cooperar en la promoción y la 
protección de los derechos humanos, en 
particular en lo que se refiere a la 
aplicación de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos de 
los que sean parte; observa con 
preocupación que las violaciones graves 
de los derechos humanos se han 
intensificado tras la entrada en vigor del 
ACC;

Or. en

Enmienda 16
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente el diálogo sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam, 
que resulta un medio muy eficaz para 
debatir cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos; pide que se refuerce el 
diálogo anual sobre derechos humanos 
entre la UE y Vietnam con la participación 
de la sociedad civil local e internacional y 
teniendo en cuenta la información recibida 
de las organizaciones internacionales 
pertinentes;

4. Apoya plenamente que la UE y 
Vietnam asuman un auténtico 
compromiso 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; pide 
que se refuerce el diálogo anual sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam 
mediante la implicación de la sociedad 
civil independiente local e internacional y 
de los defensores de los derechos 
humanos; destaca, en este sentido, que la 
Comisión Europea y el SEAE deben 
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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; 
insiste en la importancia de plantear 
casos individuales y de hacer un 
seguimiento de su situación en el marco 
de estos diálogos; pide que en estos 
diálogos se tenga en cuenta la información 
recibida de las organizaciones 
internacionales pertinentes;

Or. en

Enmienda 17
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente el diálogo sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam, 
que resulta un medio muy eficaz para 
debatir cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos; pide que se refuerce el 
diálogo anual sobre derechos humanos 
entre la UE y Vietnam con la participación 
de la sociedad civil local e internacional y 
teniendo en cuenta la información recibida 
de las organizaciones internacionales 
pertinentes;

4. Apoya plenamente el diálogo sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam, 
que resulta un medio para debatir 
cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos; lamenta la falta de resultados 
tangibles tras varias rondas de diálogo 
sobre derechos humanos entre la UE y 
Vietnam; lamenta asimismo que, al 
menos en dos ocasiones, Vietnam 
procediera a la detención de activistas 
justo antes de la celebración de los 
diálogos; pide que se refuerce el diálogo 
anual sobre derechos humanos entre la UE 
y Vietnam con la participación de la 
sociedad civil local e internacional y 
teniendo en cuenta la información recibida 
de las organizaciones internacionales 
pertinentes; pide que el diálogo gire en 
torno a resultados concretos; observa con 
preocupación que la sociedad civil 
vietnamita independiente ha sido 
reprimida con violencia y trabaja en la 
clandestinidad por temor a ser objeto de 
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persecución y represalias;

Or. en

Enmienda 18
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente el diálogo sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam, 
que resulta un medio muy eficaz para 
debatir cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos; pide que se refuerce el 
diálogo anual sobre derechos humanos 
entre la UE y Vietnam con la participación 
de la sociedad civil local e internacional y 
teniendo en cuenta la información recibida 
de las organizaciones internacionales 
pertinentes;

4. Apoya plenamente el diálogo sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam, 
que resulta un medio para debatir 
cuestiones relacionadas con los derechos 
humanos; lamenta que, durante estos 
diálogos, Vietnam defienda que el 
mantenimiento de la estabilidad tiene 
prioridad sobre el respeto de los derechos 
humanos; pide que se refuerce el diálogo 
anual sobre derechos humanos entre la UE 
y Vietnam con la participación de la 
sociedad civil local e internacional y 
teniendo en cuenta la información recibida 
de las organizaciones internacionales 
pertinentes; pide que el diálogo gire en 
torno a resultados concretos;

Or. en

Enmienda 19
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Apoya plenamente el diálogo sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam, 
que resulta un medio muy eficaz para 
debatir cuestiones relacionadas con los 
derechos humanos; pide que se refuerce el 
diálogo anual sobre derechos humanos 
entre la UE y Vietnam con la participación 

4. Apoya plenamente el diálogo sobre 
derechos humanos entre la UE y Vietnam, 
que permite abordar de manera 
permanente cuestiones relacionadas con 
los derechos humanos; pide que se refuerce 
el diálogo anual sobre derechos humanos 
entre la UE y Vietnam con la participación 
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de la sociedad civil local e internacional y 
teniendo en cuenta la información recibida 
de las organizaciones internacionales 
pertinentes;

de la sociedad civil local e internacional y 
teniendo en cuenta la información recibida 
de las organizaciones internacionales 
pertinentes;

Or. en

Enmienda 20
Fabio Massimo Castaldo

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reconoce la labor fundamental de 
los defensores de los derechos humanos 
en el proceso democrático; destaca que la 
situación de los defensores de los 
derechos humanos en Vietnam se ha 
deteriorado recientemente y que el 
número de defensores de los derechos 
humanos detenidos en 2018 es superior al 
número de detenidos entre 2013 y 2017; 
hace un llamamiento a la Comisión 
Europea y al Gobierno de Vietnam en 
favor de la liberación de todos los 
activistas laborales, religiosos, 
medioambientales y de los derechos 
humanos, periodistas y blogueros 
detenidos arbitrariamente, entre ellos, 
Tran Huynh Duy Thuc, Hoang Duc Binh, 
Tan Thi Nga, Le dinh Luong, Ngo Hao, 
Luu Van Vinh, Ho Duc Hoa, Tran Anh 
Duc Duc Duc, Le Thanh Tung, Nguyễn 
Tran Tme, Thanh Tung, Nguyen Van 
Duc Do, Tran Thi Xuan y Ho Duc Hoa 
Nguyen Tran;

Or. en

Enmienda 21
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

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

4 bis. Reconoce que en Vietnam no se 
permite a la sociedad civil trabajar 
libremente y sin las restricciones que 
supone la interferencia del Estado; 
expresa su preocupación por que la 
creación en virtud del acuerdo de los 
grupos consultivos internos (GCI) podría 
verse socavada por la falta de libertad de 
expresión, reunión y asociación en 
Vietnam, que a menudo ha sido utilizada 
por las autoridades estatales para 
intimidar a las organizaciones de la 
sociedad civil y silenciar y restringir su 
trabajo; pide a la Comisión, a este 
respecto, que vele por que los grupos de la 
sociedad civil incluidos en los GCI 
puedan trabajar de manera 
independiente, imparcial, exhaustiva y a 
cubierto de toda represalia;

Or. en

Enmienda 22
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Lamenta la falta de disposiciones 
sobre las obligaciones de los inversores, y 
en particular de normas vinculantes de 
responsabilidad social de las empresas; 
pide a la Comisión que presente una 
propuesta legislativa por la que se 
establezcan normas obligatorias y 
exigibles de diligencia debida en sectores, 
como, por ejemplo, la industria textil;

Or. en
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Enmienda 23
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Pide a la UE y a Vietnam que 
establezcan, mediante un Protocolo 
adicional al API, un mecanismo 
independiente de control y denuncia 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 API;

Or. en

Enmienda 24
Heidi Hautala
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya la importancia del API 
para contribuir a elevar el nivel de vida, 
promover el crecimiento económico y la 
estabilidad, 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.

5. Subraya la importancia que debe 
tener el API para contribuir a elevar el 
nivel de vida, promover el crecimiento 
económico y la estabilidad; lamenta la 
inexistencia de un capítulo vinculante y 
exigible sobre comercio y desarrollo 
sostenible que contribuyera 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; lamenta que el Sistema de 
Tribunales de Inversiones no cubra los 
derechos humanos y otros aspectos del 
desarrollo sostenible como obligaciones 
de los inversores;
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Or. en

Enmienda 25
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya la importancia del API 
para contribuir a elevar el nivel de vida, 
promover el crecimiento económico y la 
estabilidad, 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.

5. Subraya la importancia del API 
para contribuir a elevar el nivel de vida y 
promover el crecimiento económico y la 
estabilidad, permitiendo al mismo tiempo 
que la Unión fomente sus objetivos de paz 
y estabilidad en la región.

Or. en

Enmienda 26
Martin Horwood, Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Irina Von Wiese

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Subraya la importancia del API 
para contribuir a elevar el nivel de vida, 
promover el crecimiento económico y la 
estabilidad, 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.

5. Subraya la importancia del API 
para contribuir a elevar el nivel de vida, 
promover la prosperidad y la estabilidad, 
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 
UE y un tercer Estado; pide a la Comisión 
que vele por el pleno respeto de los 
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criterios de referencia en materia de 
derechos humanos tras la entrada en 
vigor del acuerdo;

Or. en

Enmienda 27
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Lamenta que el código penal 
vietnamita criminalice de facto las críticas 
al Gobierno, lo que hace prácticamente 
imposible garantizar una supervisión 
libre, abierta e independiente de la 
aplicación y el impacto del ALC y del 
AAC, así como disfrutar plenamente de 
los derechos laborales consagrados en los 
convenios fundamentales de la OIT que 
Vietnam ha ratificado o se ha 
comprometido a ratificar;

Or. en

Enmienda 28
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Lamenta la falta de una 
evaluación de impacto en materia de 
derechos humanos y pide a la Comisión 
que la lleve a cabo antes de la entrada en 
vigor del Acuerdo

Or. en
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Enmienda 29
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Lamenta profundamente 
que el API no contemple la obligación 
para las empresas de respetar los 
derechos humanos y que la cláusula 
correspondiente solo fomente y promueva 
compromisos voluntarios; pide, por tanto, 
una cláusula vinculante para que los 
Estados cumplan y respeten plenamente 
los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 30
Phil Bennion

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Considera 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 a 
la libertad de expresión, de asociación y 
de reunión;

Or. en

Enmienda 31
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Manu Pineda, Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo

Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que la lucha por la 
justicia de los millones de víctimas del 
agente naranja y la desintoxicación del 
suelo deben ser una prioridad absoluta de 
los futuros acuerdos UE-Vietnam; 
considera que el juicio de San Francisco 
del 10 de agosto de 2018 contra 
Montsanto ha creado una base jurídica 
sólida para la solución de demandas 
similares; por lo tanto, reitera que la UE 
debe hacer todo lo posible para apoyar un 
plan de acción integral para abordar los 
daños ambientales y humanos asociados 
con el Agente Naranja, incluso mediante 
el apoyo a la Asociación de Víctimas del 
Agente /Dioxina de Vietnam Naranja; 
(VAVA) en su denuncia judicial contra 
compañías químicas estadounidenses que 
producen agente naranja;

Or. es

Enmienda 32
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. Lamenta que la Comisión Europea 
haya llevado a cabo negociaciones con 
Vietnam para la celebración de un API 
sin realizar una evaluación de impacto en 
materia de derechos humanos, lo que 
supone una vulneración de sus propios 
compromisos y obligaciones, y pide a la 
Comisión que efectúe dicha evaluación 
antes de la entrada en vigor del Acuerdo;
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Or. en

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

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Lamenta que los regímenes 
instituidos por el API no incluyan 
cláusulas suficientes para obligar a los 
Estados a respetar, proteger y hacer valer 
los derechos humanos y ofrezcan solo 
garantías limitadas para que aquellas 
personas cuyos derechos fundamentales 
hayan sido vulnerados por el inversor o el 
Estado de acogida tengan acceso a una 
vía efectiva de recurso;

Or. en

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

Proyecto de opinión
Apartado 5 quater (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quater. Pide que se establezca un 
mecanismo de denuncia independiente 
que ofrezca a los ciudadanos y las partes 
interesadas afectados una vía efectiva de 
recurso para abordar las repercusiones 
negativas sobre los derechos humanos;

Or. en

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

Proyecto de opinión
Apartado 5 quinquies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 quinquies. Señala que la 
jurisprudencia del Sistema de Tribunales 
de Inversiones no es suficiente para 
garantizar una interpretación que se 
ajuste a las normas en materia de 
derechos humanos, y que a menudo los 
tribunales de inversiones no las han 
tenido en cuenta de manera adecuada;

Or. en

Enmienda 36
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 5 sexies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 sexies. Considera que el carácter 
asimétrico del Sistema de Tribunales de 
Inversiones, la falta de obligaciones en 
materia de derechos humanos de los 
inversores y los costes exorbitantes 
asociados al Sistema de Tribunales de 
Inversiones limitan el acceso de la 
sociedad civil a dicho sistema, así como a 
vías de recurso; exige que este sistema no 
restrinja la capacidad del Estado para 
cumplir su obligación de proteger los 
derechos humanos ni impida que las 
empresas respeten estos derechos;

Or. en

Enmienda 37
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Proyecto de opinión
Apartado 5 septies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 septies. Pide que se reforme el 
Sistema de Tribunales de Inversiones con 
el fin de garantizar que estos tribunales 
estén en condiciones de aplicar de forma 
sistemática y rigurosa la legislación 
internacional en materia de derechos 
humanos, así como el Derecho 
medioambiental y laboral, y otorguen 
suficiente importancia tanto a las 
obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos como a la rendición 
de cuentas por parte de los inversores 
corporativos para que respeten los 
derechos humanos;

Or. en

Enmienda 38
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 5 octies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 octies. Lamenta que el amicus 
curiae no pueda considerarse una 
participación efectiva, ya que los 
tribunales de inversiones tienen plena 
discrecionalidad para determinar si 
aceptan esta figura, y que esta posibilidad 
suela ser denegada o limitada por los 
tribunales;

Or. en

Enmienda 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor



PE643.186v01-00 24/25 AM\1192535ES.docx

ES

Proyecto de opinión
Apartado 5 nonies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 nonies. Pide que el API incluya 
una cláusula vinculante y exigible a 
efectos de la protección de los derechos 
humanos por parte de los Estados, en 
particular mediante la regulación y el 
control de las empresas, así como una 
cláusula obligatoria para recordar que las 
empresas deben respetar los derechos 
humanos y las normas medioambientales 
internacionales;

Or. en

Enmienda 40
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Proyecto de opinión
Apartado 5 decies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 decies. Pide a la UE y a Vietnam 
que cooperen para desarrollar un plan de 
acción de lucha contra el trabajo infantil 
que incluya el marco necesario de 
diligencia debida para las empresas;

Or. en

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

Proyecto de opinión
Apartado 5 undecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 undecies. Pide, por tanto, al 
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Parlamento Europeo que no conceda su 
aprobación a los acuerdos hasta que estas 
recomendaciones gocen de una 
protección legal y eficaz;

Or. en


