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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. 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;

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;

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.


