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BREVE JUSTIFICACIÓN

Durante décadas la Unión y sus Estados miembros han contribuido al desarrollo de Vietnam 
en muchos de sus diferentes sectores y de sus diversas regiones y provincias. Vietnam ha 
presentado durante años una de las tasas de crecimiento más rápidas de los países de la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y, consecuentemente, su atractivo 
como socio no ha dejado de aumentar para Europa y otras regiones del mundo. Según la 
Comisión, la tasa media de crecimiento del PIB de Vietnam se ha mantenido en torno al 6 % 
entre 2000 y 2014. 

El Acuerdo con Vietnam es el Acuerdo de Libre Comercio más ambicioso y completo que la 
Unión ha alcanzado nunca con un país de renta media, y constituye un nuevo punto de 
referencia por lo que respecta al compromiso de Europa con las economías emergentes. Este 
Acuerdo no solo eliminará más del 99 % de los derechos de aduana aplicables a las 
mercancías, sino que también abrirá los mercados de servicios vietnamitas a las empresas de 
la Unión. Según datos de la Comisión Europea, el Acuerdo de Libre Comercio podría 
impulsar la floreciente economía vietnamita hasta en un 15 % del PIB y aumentar en más de 
un tercio las exportaciones vietnamitas hacia Europa.

El objetivo final en Asia Sudoriental es celebrar un acuerdo de libre comercio interregional 
con los Estados miembros de la ASEAN —un acuerdo con Vietnam (el segundo mayor socio 
comercial de la Unión en la región) representaría un paso importante en esta dirección—.

El Acuerdo tiene por objeto promover el desarrollo sostenible para ambas partes e incluye 
compromisos relativos a la protección de los derechos fundamentales de las personas en el 
trabajo, sus derechos humanos de forma más amplia y el medio ambiente. Tiene, asimismo, 
por objeto, respaldar los esfuerzos de Vietnam por crecer y desarrollar su economía en 
beneficio del conjunto de su población.

Con el fin de responder a las preocupaciones respecto a Vietnam sobre cuestiones en materia 
de medio ambiente y derechos laborales, el Acuerdo incluye compromisos relativos a la 
aplicación de las normas fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (entre ellas, 
la libertad de afiliación a sindicatos independientes y la prohibición del trabajo infantil) y las 
convenciones y convenios de las Naciones Unidas relativos, por ejemplo, a la lucha contra el 
cambio climático y a la protección de la diversidad biológica.

A pesar de los beneficios económicos derivados de la celebración de un Acuerdo de Libre 
Comercio con Vietnam, muchas partes interesadas han manifestado sus reservas, motivadas 
por su preocupación en cuanto al respeto de los derechos humanos. En Vietnam el cambio 
político no ha avanzado al mismo ritmo que el desarrollo económico. El país continúa siendo 
un régimen de partido único en el que no se tolera la discrepancia. Sus medios de 
comunicación se encuentran entre los que disfrutan de menores niveles de libertad del mundo 
(figuran en el puesto 175.º de los 180 países analizados en el Índice de Libertad de Prensa de 
Reporteros Sin Fronteras). 

A pesar de las preocupaciones relativas a los derechos humanos ya mencionadas, el ponente 
de opinión considera que la celebración del Acuerdo de Libre Comercio interesa tanto a la 
Unión como a Vietnam. Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, el ponente de opinión 
recomienda la aprobación del Acuerdo.
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******

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 (INTA/8/14829) (2018/0356(NLE)).


