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SUGERENCIAS

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

1. Insta a la Unión y a Vietnam a utilizar las disposiciones del Acuerdo de Libre 
Comercio (ALC) para, entre otros objetivos, ayudar a reforzar los derechos humanos 
en Vietnam; reitera la importancia de un diálogo bilateral UE-Vietnam bien 
desarrollado en materia de derechos humanos; reitera el compromiso de la Unión, en 
el contexto de su Marco Estratégico y Plan de Acción sobre Derechos Humanos y 
Democracia, de incluir los derechos humanos en sus evaluaciones de impacto cada vez 
que se lleven a cabo, en particular en los acuerdos de libre comercio con importantes 
repercusiones económicas, sociales y medioambientales;

2. Destaca la importancia del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible a la hora de 
contribuir al refuerzo de los derechos laborales y las normas ambientales, en particular 
la responsabilidad de las empresas y el comercio justo y ético; señala, a este respecto, 
que la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) es fundamental para garantizar que el ALC no 
contribuya a una carrera a la baja; insta al Gobierno de Vietnam a que, antes de que el 
Parlamento Europeo ratifique el ALC, se comprometa a llevar a cabo una rápida 
reforma de su código del trabajo, que comprenda la ratificación y aplicación de los 
convenios fundamentales de la OIT pendientes, y establezca un calendario claro para 
sus avances; 

3. Hace hincapié en la importancia de la plena participación de las organizaciones de la 
sociedad civil a efectos de la aplicación y el seguimiento de las disposiciones del 
ALC; insta a ambas partes a que pongan en marcha los procedimientos necesarios para 
crear el grupo consultivo interno lo antes posible; señala que este grupo debe ser 
verdaderamente representativo de la sociedad civil y contar con participantes que 
representen a organizaciones defensoras de los derechos humanos, los derechos 
laborales y la protección del medio ambiente; 

4. Reitera su preocupación por la posición cada vez más restrictiva de las autoridades 
vietnamitas ante la libertad de expresión y otras libertades; recuerda los estrechos 
vínculos entre el ALC y el Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC) e insta a la 
Comisión a utilizar todos los instrumentos que le brindan dichos acuerdos —incluida, 
cuando sea necesario, la suspensión— para proteger y promover las libertades 
fundamentales; 

5. Observa que, como país en desarrollo, Vietnam es especialmente vulnerable a los 
efectos del cambio climático; se congratula de que el ALC incluya referencias 
explícitas al Acuerdo de París; expresa, no obstante, su profunda preocupación por los 
daños medioambientales en Vietnam, en particular, la contaminación, la deforestación 
y la actividad minera no sostenible; insta a la Unión y a Vietnam a que colaboren para 
hacer cumplir los compromisos ambientales del ALC; insta al Gobierno de Vietnam a 
que adopte medidas destinadas a garantizar la aplicación efectiva de la legislación a 
fin de proteger el medio ambiente y la biodiversidad, en particular frente a los efectos 
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negativos de la deforestación y la extracción de materias primas, mediante el 
establecimiento de objetivos claros, con plazos definidos y basados en resultados en 
cada uno de los ámbitos citados; pide a la Comisión que preste el apoyo necesario en 
materia de desarrollo de capacidades a este efecto.
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