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BREVE JUSTIFICACIÓN

Vietnam ha experimentado uno de los índices de crecimiento más rápidos entre los países de 
la ASEAN (Asociación de Naciones del Asia Sudoriental) y es el segundo mayor socio 
comercial de la Unión Europea en la ASEAN. El acuerdo entre la Unión y Vietnam es el 
acuerdo de libre comercio más ambicioso y completo que se ha alcanzado nunca con un país 
de renta media. De esta manera, Europa muestra de nuevo su compromiso con las economías 
emergentes.

El ponente sostiene que es preciso fijar un marco sólido que regule el comercio y la inversión 
entre ambas partes, no solamente para estimular el comercio, la inversión y la creación de 
empleo, sino para vincular esto explícitamente a la agenda de desarrollo sostenible. Tras el 
estancamiento en el progreso de la regulación comercial a nivel multilateral, la Unión debe 
seguir liderando el mercado justo y el desarrollo sostenible, manteniendo un fuerte vínculo 
entre la liberalización del comercio y los derechos humanos, entre los derechos de los 
trabajadores y las normas medioambientales.

Aún existe una profunda preocupación por la situación de los derechos humanos, la libertad 
de expresión y las normas laborales en Vietnam. Por lo tanto, la cláusula de vinculación con 
el ACC (Acuerdo de Colaboración y Cooperación) y las disposiciones del capítulo sobre 
comercio y desarrollo sostenible son de máxima importancia para mantener la influencia y el 
diálogo con Vietnam y apoyar así su progreso. 

El papel que desempeña la sociedad civil en el control de la aplicación de estas disposiciones 
es un elemento crucial del acuerdo de libre comercio, y deben adoptarse medidas que 
muestren el compromiso de ambas partes para tomarse en serio estas disposiciones del 
acuerdo de libre comercio, incluido el rápido establecimiento del Grupo Consultivo Interno. 

El hecho de que Vietnam siga sin ratificar los principales convenios de la OIT sigue siendo 
motivo de profunda preocupación. Así pues, el ponente insta a Vietnam a que, antes de que el 
Parlamento Europeo conceda su aprobación, coopere de manera significativa con la Unión 
acerca del calendario y del proceso de reformas futuras de su Código Laboral para asegurar la 
rápida ratificación de estos convenios. 

El ponente opina que la conclusión del acuerdo de libre comercio interesa tanto a la Unión 
como a Vietnam. Teniendo esto en cuenta, recomienda, por tanto, que se conceda la 
aprobación del acuerdo, al mismo tiempo que llama la atención sobre las ya mencionadas 
demandas de actuación y rápida aplicación de las disposiciones relativas al desarrollo 
sostenible.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que recomiende que el Parlamento conceda su aprobación a la propuesta de Decisión 
del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y 
la República Socialista de Vietnam.
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