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Enmienda 1
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Considerando A (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

A. Considerando que en las últimas 
décadas se han presentado demandas 
de inversores por cantidades 
equivalentes a miles de millones de 
dólares por supuestos daños a las 
ganancias corporativas como 
consecuencia de actos legislativos y 
medidas estatales adoptados en aras 
del interés público; que, según la 
UNCTAD, en 2018, se abrieron 
nuevos procedimientos de resolución 
de litigios entre inversores y Estados 
contra 41 países y que, al igual que en 
años anteriores, la mayoría de los 
nuevos casos se presentaron contra 
países en desarrollo y economías en 
transición; que los inversores de los 
países desarrollados presentaron la 
mayoría de los 71 casos conocidos. 
que el mecanismo de resolución de 
litigios entre inversores y Estados ya 
se ha utilizado en Vietnam, y que dos 
empresas han iniciado acciones 
contra el Gobierno de Vietnam por 
haber recibido una factura fiscal tras 
la adquisición de una empresa 
(ConocoPhillips Vietnam) por otra 
(Perenco);

Or. en

Enmienda 2
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
en nombre del Grupo S&D

Proyecto de opinión
Apartado –1 (nuevo)
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Proyecto de opinión Enmienda

–1. Recuerda que Vietnam es un país 
en desarrollo; hace hincapié en que, para 
contribuir a alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible, en particular el 
ODS 1 sobre erradicación de la pobreza, 
el ODS 8 sobre trabajo decente y el 
ODS 10 sobre reducción de las 
desigualdades, las inversiones deben 
contribuir a la creación de puestos de 
trabajo de calidad, apoyar la economía 
local y respetar plenamente la normativa 
nacional, y en particular las obligaciones 
fiscales;

Or. en

Enmienda 3
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se felicita del compromiso de las 
Partes de aumentar la contribución del 
comercio y la inversión a la consecución 
del objetivo de desarrollo sostenible en sus 
dimensiones económica, social y 
medioambiental; reconoce que el Sistema 
de Tribunales de Inversión supone una 
mejora con respecto a los tratados 
bilaterales de inversión vigentes entre 
veintiún Estados miembros de la Unión y 
Vietnam en lo que se refiere a la 
independencia de los jueces;

1. reconoce que el Sistema de 
Tribunales de Inversión reemplazará a los 
tratados bilaterales de inversión vigentes 
entre veintiún Estados miembros de la 
Unión y Vietnam en lo que se refiere al 
mecanismo de resolución de litigios entre 
inversores y Estados; Recuerda que el 
Sistema de Tribunales de Inversión sigue 
siendo un sistema de arbitraje de 
inversiones y sigue dando un estatuto 
privilegiado a los inversores, y no prevé 
ningún mecanismo de sanción a los 
inversores que incumplan las normas 
sociales y medioambientales;

Or. en
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Enmienda 4
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
en nombre del Grupo ID

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Se felicita del compromiso de las 
Partes de aumentar la contribución del 
comercio y la inversión a la consecución 
del objetivo de desarrollo sostenible en sus 
dimensiones económica, social y 
medioambiental; reconoce que el Sistema 
de Tribunales de Inversión supone una 
mejora con respecto a los tratados 
bilaterales de inversión vigentes entre 
veintiún Estados miembros de la Unión y 
Vietnam en lo que se refiere a la 
independencia de los jueces;

1. Destaca el compromiso de las Partes 
de aumentar la contribución del comercio y 
la inversión a la consecución del objetivo de 
desarrollo sostenible en sus dimensiones 
económica, social —en particular por lo que 
respecta al Derecho laboral internacional 
derivado de los convenios fundamentales de 
la Organización Internacional del 
Trabajo— y medioambiental, y en 
particular, del objetivo de lucha contra la 
deforestación y contra la pesca ilegal; 
reconoce que el Sistema de Tribunales de 
Inversión supone una mejora con respecto a 
los tratados bilaterales de inversión vigentes 
entre veintiún Estados miembros de la Unión 
y Vietnam en lo que se refiere a la 
independencia de los jueces;

Or. fr

Enmienda 5
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
en nombre del Grupo ID

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo) 

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Manifiesta su preocupación, en 
términos generales, por el hecho de que, 
en los acuerdos de libre comercio 
celebrados en los últimos años por la 
Unión Europea, estén tan generalizadas 
las cláusulas de resolución de litigios que 
implican a un órgano jurisdiccional 
específico, y subraya que el recurso a 
dicho sistema de resolución de litigios 
debe limitarse a los casos relacionados 
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con abusos manifiestos y graves y no 
puede constituir un obstáculo a la 
soberanía de los Estados miembros;

Or. fr

Enmienda 6
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Lamenta que nunca se haya 
llevado a cabo ninguna evaluación de 
impacto en materia de derechos humanos 
antes del inicio de las negociaciones; 
recuerda que el Defensor del Pueblo 
Europeo, así como el Parlamento 
Europeo en sus Resoluciones de urgencia 
de 9 de junio de 2016, 14 de diciembre de 
2017 y 15 de noviembre de 2018, expresan 
su profunda preocupación respecto a la 
protección de los derechos humanos en 
Vietnam, especialmente en relación con la 
libertad de expresión, reunión y 
asociación, la libertad religiosa y en lo 
que se refiere a la detención de activistas 
en favor de los derechos humanos y a la 
violencia de género; observa con gran 
preocupación que la situación de los 
derechos humanos en Vietnam sigue 
empeorando desde la aplicación del 
Acuerdo de Colaboración y Cooperación 
(ACC) en 2012 y desde la celebración del 
Acuerdo de Libre Comercio en 2016, en 
particular para los defensores de los 
derechos humanos en Vietnam;

Or. en

Enmienda 7
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 1 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 ter. Reafirma en los términos más 
enérgicos que las Partes en el Acuerdo de 
Protección de las Inversiones (API), al 
igual que los inversores protegidos por el 
API, deben respetar todas las normas y 
obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos, así como las 
derivadas de las leyes nacionales; 
considera que las mejoras tangibles en 
materia de derechos humanos en Vietnam 
son una condición previa fundamental 
para la ratificación del Acuerdo de 
Protección de las Inversiones y pide la 
inclusión de una cláusula de derechos 
humanos vinculante, que incluya un 
mecanismo de reparación y de rendición 
de cuentas en relación con las 
comunidades afectadas, teniendo en 
cuenta que el mecanismo de derechos 
humanos en el marco del Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación (ACC) ha 
demostrado ser ineficaz a la hora de hacer 
frente a violaciones graves y sistemáticas 
de los derechos humanos;

Or. en

Enmienda 8
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
en nombre del Grupo S&D

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el uso de las 
normas de transparencia de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 

2. Acoge con satisfacción el uso de las 
normas de transparencia de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 



PE641.387v01-00 8/15 AM\1190114ES.docx

ES

resolución de litigios, pero destaca que el 
recurso a disposiciones de fondo en 
materia de protección de las inversiones 
extranjeras, en particular los principios 
de «expropiación indirecta» y de «trato 
justo y equitativo», no debilitan el derecho 
de las Partes a legislar y a perseguir 
objetivos legítimos de orden público, como 
la protección de la salud pública, la 
seguridad y el medio ambiente; insiste en 
que se realice un seguimiento regular y se 
informe periódicamente al Parlamento 
Europeo sobre el uso que hacen de esta 
disposición los inversores europeos;

resolución de litigios; hace hincapié en 
que los inversores no deben cuestionar la 
protección de las decisiones políticas 
legítimas ni el derecho a regular; insiste 
en que se realice un seguimiento regular y 
se informe periódicamente al Parlamento 
Europeo sobre el uso que hacen de esta 
disposición los inversores europeos;

Or. en

Enmienda 9
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el uso de 
las normas de transparencia de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 
resolución de litigios, pero destaca que el 
recurso a disposiciones de fondo en 
materia de protección de las inversiones 
extranjeras, en particular los principios de 
«expropiación indirecta» y de «trato justo y 
equitativo», no debilitan el derecho de las 
Partes a legislar y a perseguir objetivos 
legítimos de orden público, como la 
protección de la salud pública, la seguridad 
y el medio ambiente; insiste en que se 
realice un seguimiento regular y se informe 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre el uso que hacen de esta disposición 
los inversores europeos;

2. Reconoce el uso de las normas de 
transparencia de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 
resolución de litigios, pero destaca que el 
recurso a disposiciones de fondo en 
materia de protección de las inversiones 
extranjeras, en particular los principios de 
«expropiación indirecta» y de «trato justo y 
equitativo», pueden debilitar el derecho de 
las Partes a legislar y a perseguir objetivos 
legítimos de orden público, como la 
protección de la salud pública, la 
educación, los derechos laborales, la 
seguridad y el medio ambiente; insiste en 
que se realice un seguimiento regular y se 
informe periódicamente al Parlamento 
Europeo sobre el uso que hacen de esta 
disposición los inversores europeos;

Or. en
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Enmienda 10
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
en nombre del Grupo ID

Proyecto de opinión
Apartado 2 

Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el uso de las 
normas de transparencia de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 
resolución de litigios, pero destaca que el 
recurso a disposiciones de fondo en 
materia de protección de las inversiones 
extranjeras, en particular los principios de 
«expropiación indirecta» y de «trato justo y 
equitativo», no debilitan el derecho de las 
Partes a legislar y a perseguir objetivos 
legítimos de orden público, como la 
protección de la salud pública, la seguridad 
y el medio ambiente; insiste en que se 
realice un seguimiento regular y se informe 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre el uso que hacen de esta disposición 
los inversores europeos;

2. Acoge con satisfacción el uso de las 
normas de transparencia de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 
resolución de litigios, pero destaca que el 
recurso a disposiciones de fondo en 
materia de protección de las inversiones 
extranjeras, en particular los principios de 
«expropiación indirecta» y de «trato justo y 
equitativo», no debilitan el derecho de las 
Partes a legislar y a perseguir objetivos 
legítimos de orden público, que incluyan, 
aunque no exclusivamente, la protección 
de la salud pública, la seguridad y, de 
forma general, cualquier objetivo legítimo 
de orden público, así como el medio 
ambiente, garantizando al mismo tiempo 
una determinada seguridad jurídica a los 
inversores extranjeros, concretamente en 
lo relativo a la expropiación; insiste en 
que se realice un seguimiento regular y se 
informe periódicamente al Parlamento 
Europeo sobre el uso que hacen de esta 
disposición los inversores europeos;

Or. fr

Enmienda 11
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 2
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Proyecto de opinión Enmienda

2. Acoge con satisfacción el uso de 
las normas de transparencia de la Comisión 
de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 
resolución de litigios, pero destaca que el 
recurso a disposiciones de fondo en 
materia de protección de las inversiones 
extranjeras, en particular los principios de 
«expropiación indirecta» y de «trato justo y 
equitativo», no debilitan el derecho de las 
Partes a legislar y a perseguir objetivos 
legítimos de orden público, como la 
protección de la salud pública, la seguridad 
y el medio ambiente; insiste en que se 
realice un seguimiento regular y se informe 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre el uso que hacen de esta disposición 
los inversores europeos;

2. Toma nota del uso de las normas 
de transparencia de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional (CNUDMI) para la 
resolución de litigios, pero destaca que el 
recurso a disposiciones de fondo en 
materia de protección de las inversiones 
extranjeras, en particular los principios de 
«expropiación indirecta» y de «trato justo y 
equitativo», debilitan el derecho de las 
Partes a legislar y a perseguir objetivos 
legítimos de orden público, como la 
protección de la salud pública, la seguridad 
y el medio ambiente; insiste en que se 
realice un seguimiento regular y se informe 
periódicamente al Parlamento Europeo 
sobre el uso que hacen de esta disposición 
los inversores europeos;

Or. en

Enmienda 12
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Udo Bullmann
en nombre del Grupo S&D

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que las protecciones 
concedidas a los inversores podrían 
eventualmente ir más lejos que el 
desarrollo de sus responsabilidades, dado 
que el Acuerdo de Protección de las 
Inversiones entre la Unión y Vietnam 
garantiza a los inversores extranjeros 
derechos exigibles por medio de una 
cláusula compromisoria, pero no establece 
un mecanismo para sancionar el 
incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales; reitera la necesidad de 
garantizar en el Acuerdo de Protección un 
equilibrio justo entre los derechos y las 

3. Observa con preocupación que las 
protecciones concedidas a los inversores 
están yendo más lejos que el desarrollo de 
sus responsabilidades, dado que el Acuerdo 
de Protección de las Inversiones entre la 
Unión y Vietnam garantiza a los inversores 
extranjeros derechos exigibles por medio 
de una cláusula compromisoria, pero no 
establece un mecanismo para sancionar el 
incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales; reitera la necesidad de 
garantizar en el Acuerdo de Protección un 
equilibrio justo entre los derechos y las 
obligaciones de los inversores en cuanto a 
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obligaciones de los inversores en cuanto a 
los estándares empresariales, sociales y 
medioambientales; subraya, a este 
respecto, la importancia de establecer un 
mecanismo de seguimiento y denuncia 
independiente al que puedan recurrir las 
poblaciones afectadas y con autoridad para 
adoptar resoluciones vinculantes en 
relación con el impacto negativo que los 
acuerdos comerciales y de inversión 
puedan tener.

los estándares empresariales, sociales y 
medioambientales; subraya, a este 
respecto, la importancia de establecer un 
mecanismo de seguimiento y denuncia 
independiente al que puedan recurrir las 
poblaciones afectadas y con autoridad para 
adoptar resoluciones vinculantes en 
relación con el impacto negativo que los 
acuerdos comerciales y de inversión 
puedan tener.

Or. en

Enmienda 13
Dominique Bilde, Bernhard Zimniok
en nombre del Grupo ID

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que las protecciones 
concedidas a los inversores podrían 
eventualmente ir más lejos que el 
desarrollo de sus responsabilidades, dado 
que el Acuerdo de Protección de las 
Inversiones entre la Unión y Vietnam 
garantiza a los inversores extranjeros 
derechos exigibles por medio de una 
cláusula compromisoria, pero no establece 
un mecanismo para sancionar el 
incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales; reitera la necesidad de 
garantizar en el Acuerdo de Protección un 
equilibrio justo entre los derechos y las 
obligaciones de los inversores en cuanto a 
los estándares empresariales, sociales y 
medioambientales; subraya, a este 
respecto, la importancia de establecer un 
mecanismo de seguimiento y denuncia 
independiente al que puedan recurrir las 
poblaciones afectadas y con autoridad para 
adoptar resoluciones vinculantes en 
relación con el impacto negativo que los 
acuerdos comerciales y de inversión 

3. Observa que las protecciones 
concedidas a los inversores podrían 
eventualmente ir más lejos que el 
desarrollo de sus responsabilidades, dado 
que el Acuerdo de Protección de las 
Inversiones entre la Unión y Vietnam 
garantiza a los inversores extranjeros 
derechos exigibles por medio de una 
cláusula compromisoria, pero no establece 
un mecanismo para sancionar el 
incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales; reitera la necesidad de 
garantizar en el Acuerdo de Protección un 
equilibrio justo entre los derechos y las 
obligaciones de los inversores en cuanto a 
los estándares empresariales, sociales, y en 
general de los derechos humanos, y 
medioambientales; subraya, a este 
respecto, la importancia de establecer un 
mecanismo de seguimiento y denuncia 
independiente al que puedan recurrir las 
poblaciones afectadas y con autoridad para 
adoptar resoluciones vinculantes en 
relación con el impacto negativo que los 
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puedan tener. acuerdos comerciales y de inversión 
puedan tener, y subraya la necesidad de 
que se informe al Parlamento Europeo de 
las actividades de este mecanismo de 
seguimiento en cuanto a las denuncias 
respecto de inversores cuya sede social se 
encuentra en un Estado miembro.

Or. fr

Enmienda 14
Ellie Chowns, Michèle Rivasi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Observa que las protecciones 
concedidas a los inversores podrían 
eventualmente ir más lejos que el 
desarrollo de sus responsabilidades, dado 
que el Acuerdo de Protección de las 
Inversiones entre la Unión y Vietnam 
garantiza a los inversores extranjeros 
derechos exigibles por medio de una 
cláusula compromisoria, pero no establece 
un mecanismo para sancionar el 
incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales; reitera la necesidad de 
garantizar en el Acuerdo de Protección un 
equilibrio justo entre los derechos y las 
obligaciones de los inversores en cuanto a 
los estándares empresariales, sociales y 
medioambientales; subraya, a este 
respecto, la importancia de establecer un 
mecanismo de seguimiento y denuncia 
independiente al que puedan recurrir las 
poblaciones afectadas y con autoridad para 
adoptar resoluciones vinculantes en 
relación con el impacto negativo que los 
acuerdos comerciales y de inversión 
puedan tener.

3. Observa que las protecciones 
concedidas a los inversores están yendo 
más lejos que el desarrollo de sus 
responsabilidades, dado que el Acuerdo de 
Protección de las Inversiones entre la 
Unión y Vietnam garantiza a los inversores 
extranjeros derechos exigibles por medio 
de una cláusula compromisoria, pero no 
establece un mecanismo para sancionar el 
incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales; reitera la necesidad de 
garantizar en el Acuerdo de Protección un 
equilibrio justo entre los derechos y las 
obligaciones de los inversores en cuanto a 
los estándares empresariales, sociales y 
medioambientales; subraya, a este 
respecto, la importancia de establecer un 
mecanismo de seguimiento y denuncia 
independiente al que puedan recurrir las 
poblaciones afectadas y con autoridad para 
adoptar resoluciones vinculantes en 
relación con el impacto negativo que los 
acuerdos comerciales y de inversión 
puedan tener, incluso mediante la 
imposición de sanciones; pide asimismo a 
la Unión y a Vietnam que asuman un 
papel de liderazgo a la hora de abordar 
esta cuestión a nivel multilateral a través 
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de la participación activa en las 
negociaciones en las Naciones Unidas 
para la elaboración de un instrumento 
jurídicamente vinculante que regule, en el 
marco del Derecho internacional de los 
derechos humanos, las actividades de las 
empresas transnacionales y de otras 
empresas, que garantice la tutela judicial 
de las víctimas de violaciones de los 
derechos humanos y establezca 
mecanismos de reparación y de rendición 
de cuentas para las comunidades 
afectadas;

Or. en

Enmienda 15
Patrizia Toia, Pierfrancesco Majorino, Marc Tarabella, Evin Incir
en nombre del Grupo S&D

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Reitera en los términos más 
enérgicos que las Partes en el Acuerdo de 
Protección de las Inversiones (API), al 
igual que los inversores protegidos por el 
API, deben respetar todas las normas y 
obligaciones internacionales en materia 
de derechos humanos, así como las 
derivadas de las leyes nacionales; pide a 
las Partes que tengan en cuenta los 
principios y los instrumentos acordados a 
escala internacional, como los de las 
Líneas Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales y los 
Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre Empresas y Derechos 
Humanos, así como los Principios de las 
Naciones Unidas para la inversión 
responsable y el principio de la 
información integrada;

Or. en
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Enmienda 16
Manon Aubry, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL

Proyecto de opinión
Apartado 4 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide la abolición de todo tipo de 
sistemas de arbitraje en los tratados de 
inversión que permitan a las empresas y a 
los inversores demandar a los Gobiernos 
si la nueva legislación y la normativa 
adoptada en aras del interés público 
menoscaba sus capacidad para obtener 
beneficios;

Or. en

Enmienda 17
Stéphane Bijoux
 en nombre del Grupo Renew

Proyecto de opinión
Apartado 4 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4. Recuerda que el Acuerdo de 
Protección de las Inversiones y el 
Acuerdo de Libre Comercio deben 
aplicarse de forma complementaria, en 
particular con respecto a las disposiciones 
relativas a los derechos humanos, los 
derechos medioambientales y sociales y el 
desarrollo sostenible; subraya asimismo 
la necesidad de coherencia con los 
objetivos de la cooperación para el 
desarrollo establecidos en el artículo 208 
del TFUE.

Or. fr
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