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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la UE y Vietnam (API) tiene por objeto 
estimular el comercio y eliminar muchas de las barreras restantes a la inversión, y ofrece 
protección para la inversión basada en principios clave como el «trato justo y equitativo», así 
como lo que se conoce como «plena protección y seguridad», el «trato nacional» y el «trato 
de nación más favorecida».

Importa crear un clima de inversión estable y predecible para alentar la inversión y apoyar la 
creación de empleo en Vietnam, también con el respaldo de una mayor transparencia. Todas 
las partes interesadas deben tener pleno acceso a la información pertinente sobre los 
procedimientos de solución de diferencias que se estén negociando en materia de protección 
de las inversiones. El Sistema de Tribunales de Inversiones previsto por el Acuerdo de 
Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión incluye también el compromiso de ambas 
partes de proteger el derecho a regular frente a impugnaciones de inversores.

Las partes en el API han reafirmado su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y 
con los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, afianzando así el 
Acuerdo en estos principios esenciales que figuran en el Acuerdo de Asociación y 
Cooperación.

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, la ponente de opinión recomienda la aprobación del 
Acuerdo.

******

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, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección 
de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la 
República Socialista de Vietnam, por otra.


