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SUGERENCIAS

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

1. 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;

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;

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;

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;

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;

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;

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 

1 Textos Aprobados, P8_TA(2015)0467.
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el seguimiento de la correcta aplicación del artículo 13 del ACL.


