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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la UE y Vietnam servirá de trampolín para 
estrechar las relaciones comerciales con la región de la ASEAN, y también de posible modelo 
para futuros acuerdos similares con países en desarrollo emergentes de Asia y otras regiones.

El ALC establece un claro vínculo con el Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC), por 
el que ambas partes se comprometen a cumplir sus obligaciones en materia de derechos 
humanos. Las disposiciones pertinentes del AAC proporcionan un marco adecuado para la 
protección de los derechos humanos, dado que definen el respeto de los principios 
democráticos y los derechos humanos como elemento esencial del Acuerdo y establecen 
procedimientos para los casos de incumplimiento de las obligaciones.

El capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible del ALC establece claros compromisos e 
instrumentos institucionales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos 
laborales y protección del medio ambiente, atendiendo, por su naturaleza, a los derechos 
humanos.

Vietnam ha adoptado un ambicioso programa de reformas, que incluye modificaciones del 
código laboral y avances hacia la ratificación de todos los convenios fundamentales de la OIT. 
Sin embargo, Vietnam tiene todavía algunos retos ante sí. Existen deficiencias que deben 
abordarse, según se refleja en la última Resolución del Parlamento Europeo, de noviembre de 
2018, así como en el examen periódico universal de 2019 realizado en el marco del 32.º 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La UE y Vietnam deben reforzar su diálogo sobre derechos humanos y valerse de todos los 
mecanismos disponibles en el marco del AAC y el ALC para mejorar su diálogo y cumplir 
todos los compromisos del ALC, así como los demás compromisos de Vietnam de 
conformidad con los convenios internacionales de los que es parte.

La ponente de opinión considera que la celebración del acuerdo de libre comercio redundará 
en beneficio tanto de la Unión Europea como de Vietnam. Teniendo esto en cuenta, 
recomienda, por tanto, la aprobación al acuerdo, que tendrá también un decisivo efecto de 
palanca que permitirá mejorar la situación de los derechos humanos.

******

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 
competente para el fondo, que recomiende la aprobación del proyecto de Decisión del 
Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la 
República Socialista de Vietnam.


