
PR\1190474ES.docx PE642.857v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

2018/0356(NLE)

11.10.2019

***
PROYECTO DE 
RECOMENDACIÓN
sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo 
de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de 
Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Jan Zahradil



PE642.857v01-00 2/9 PR\1190474ES.docx

ES

PR_NLE-AP_Agreement

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06050/2019),

– Visto el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República 
Socialista de Vietnam (00000/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 91, apartado 1, el artículo 100, apartado 2, el artículo 207, apartado 4, párrafo 
primero, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-0023/2019),

– Vista su Resolución no legislativa, de ...1, sobre el proyecto de Decisión,

– Visto el artículo 105, apartados 1 y 4, así como el artículo 114, apartado 7, de su 
Reglamento interno,

– Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0000/2019),

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la 
República Socialista de Vietnam.

1 Textos Aprobados de esa fecha, P9_TA(0000)0000.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam 
(Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam) es el acuerdo más completo y ambicioso de este 
tipo celebrado entre la Unión y un país en desarrollo. Representa un modelo ambicioso para la 
política comercial de la Unión con las economías emergentes. Un modelo en el que negociamos 
como socios, en pie de igualdad, y en el que compartimos un programa y valores comunes para 
estimular el crecimiento y el empleo, impulsar la competitividad, luchar contra la pobreza y 
consolidar las reformas estructurales. Un modelo cuyo objetivo es lograr una asociación 
beneficiosa para ambas partes. 

La Unión y Vietnam celebraron acuerdos de comercio e inversión en diciembre de 2015 después 
de más de tres años de negociaciones. Posteriormente, la revisión jurídica del Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Vietnam se prolongó durante más de dos años y medio. Ambas partes acordaron 
el texto definitivo del Acuerdo en junio de 2018. El 17 de octubre de 2018, la Comisión envió 
dicho Acuerdo al Consejo de Ministros para su aprobación y ratificación por el Parlamento 
Europeo2. El Acuerdo se firmó el 30 de junio de 2019, en Hanoi, y la solicitud de aprobación 
presentada por el Consejo se anunció en el Pleno del Parlamento el 15 de julio de 2019.

El resultado de las negociaciones es una división del Acuerdo en dos partes, el comercio y la 
inversión, para seguir la nueva estructura de los acuerdos de libre comercio de la Unión, basada 
en el dictamen del TJUE 2/15 relativo a Singapur, de 16 de mayo de 2017. 

Vietnam es una economía floreciente, competitiva y conectada, con casi 100 millones de 
ciudadanos, una clase media cada vez mayor y una mano de obra joven y dinámica. Vietnam 
es también uno de los países de la ASEAN que crecen con mayor rapidez, con una tasa media 
de crecimiento del PIB de alrededor del 6,51 % entre 2000 y 2018. También es una de las 
economías más abiertas y más favorables al libre comercio en la región.

El Acuerdo creará nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en ambas partes, por 
ejemplo mediante importantes recortes de los derechos aduaneros para los productos de la 
Unión, incluidos los automóviles, las piezas de automóviles, la maquinaria y las aves de corral, 
al tiempo que se protegen los sectores especialmente sensibles.

La Unión es actualmente el mayor socio comercial de Vietnam después de China y su segundo 
mayor mercado de exportación después de los Estados Unidos. Las exportaciones de la Unión 
al país en los últimos diez años han crecido anualmente en una media del 5 al 7 %. Sin embargo, 
el déficit comercial de la Unión con Vietnam es relativamente elevado, alcanzando en 2018 los 
27 000 millones de euros.

2 Vietnam seguirá disfrutando de preferencias comerciales con la Unión en el marco del sistema 
de preferencias generalizadas (SPG) durante dos años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo 
e incluso durante más tiempo, si las tarifas negociadas son superiores a las previstas en dicho 
SPG.
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El Acuerdo incluye compromisos para proteger los derechos fundamentales de las personas en 
el trabajo, sus derechos humanos de forma más amplia y el medio ambiente. Se concibió como 
un instrumento para el desarrollo y el progreso social en Vietnam, para apoyar al país en sus 
esfuerzos por crecer y desarrollar su economía en beneficio de toda su población.

El Acuerdo incluye un capítulo exhaustivo y vinculante sobre comercio y desarrollo sostenible, 
que se ocupa de las cuestiones laborales y medioambientales. Obliga a Vietnam a aplicar los 
convenios fundamentales de la OIT que ha ratificado y a realizar esfuerzos sostenidos por 
ratificar los convenios pendientes, a saber, el 105 y el 87, para los que, el 14 de junio de 2019, 
Vietnam presentó fechas de ratificación de referencia. 

En caso de que no se cumplan estas disposiciones sobre comercio y desarrollo sostenible, el 
Acuerdo prevé un mecanismo de resolución de litigios en el que participan los gobiernos, un 
grupo de expertos independientes y grupos de la sociedad civil. La sociedad civil desempeña 
un papel importante en el seguimiento de la aplicación de las disposiciones en materia de 
comercio y desarrollo sostenible. El Acuerdo prevé, en particular, el establecimiento de grupos 
consultivos internos compuestos por sindicatos, organismos medioambientales y asociaciones 
empresariales, que puedan presentar recomendaciones a las partes sobre la aplicación de estas 
disposiciones. Estos grupos deberán constituirse rápidamente después de la entrada en vigor del 
Acuerdo.

El Acuerdo también obliga a ambas partes a aplicar acuerdos internacionales en materia de 
medio ambiente, como el Acuerdo de París; actuar en favor de la conservación y la gestión 
sostenible de la vida silvestre, la biodiversidad, la silvicultura y la pesca; e implicar a la sociedad 
civil en el seguimiento de la aplicación de estos compromisos por ambas partes.

Los principales elementos del Acuerdo son los siguientes:

 Desde el primer día después de su entrada en vigor, el 65 % de las exportaciones de la 
Unión a Vietnam estarán libres de aranceles, y el resto se liberalizará tras un período 
de diez años, con algunas excepciones. La Unión liberalizará el 71 % de sus 
importaciones en el momento de su entrada en vigor y el 99 % estará libre de aranceles 
siete años después. Los aranceles se eliminarán gradualmente a lo largo de los períodos 
transitorios, permitiendo a los productores adaptarse.

 El Acuerdo prohíbe la discriminación entre las mercancías importadas y las 
producidas en el país, así como la adopción de cualquier prohibición o restricción 
sobre la importación de cualquier mercancía, de conformidad con las normas de la 
OMC.

 Las empresas comerciales estatales están autorizadas, pero operarán de conformidad 
con las normas de la OMC.

 Los productos remanufacturados recibirán el mismo trato que los nuevos. 

 Se prohibirá la introducción y el mantenimiento de subvenciones a la exportación de 
productos agrícolas liberalizados por cada una de las partes importadoras.
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 Vietnam acepta el marcado del origen de «Made in EU» para los productos no 
agrícolas (con la excepción de los productos farmacéuticos). Se seguirán aceptando las 
marcas de origen que se refieran a los Estados miembros de la Unión. 

 Las normas de origen incluidas en el Acuerdo siguen el enfoque de la Unión y sus 
características principales son las mismas que las de las normas de origen del SPG de la 
Unión, pero contienen una serie de limitaciones que tienen en cuenta la situación 
específica de ambas partes. 

 Las disposiciones relativas a los obstáculos al comercio van más allá de las 
obligaciones de la OMC.

 Vietnam se compromete a aplicar los mismos requisitos de seguridad alimentaria a 
los productos similares procedentes de todos los Estados miembros de la Unión. El 
reconocimiento específico por las partes del estatus sanitario oficial, tal como ha sido 
aceptado por organizaciones internacionales como la OIE, para determinadas 
enfermedades de los animales, es innovador y contribuirá a hacer frente a los obstáculos 
existentes en Vietnam en relación con la EEB.

 Derechos de propiedad intelectual e industrial (DPI): Vietnam se adherirá a los 
Tratados de la OMPI sobre internet (acceso y uso de las obras creativas en internet u 
otras redes digitales). Los autores, los organismos de radiodifusión, los artistas y los 
productores adquieren derechos adicionales, como el derecho de reproducción, de 
distribución o de comunicación al público. Vietnam aplicará la recomendación de la 
OMPI sobre la protección de marcas notoriamente conocidas. Vietnam se ha 
comprometido a prorrogar el plazo de protección de los diseños hasta los 15 años. La 
protección de datos sobre los productos farmacéuticos (incluidos los productos 
biológicos) y los productos agroquímicos se ha fijado en cinco años. Las partes 
protegerán los derechos de obtención vegetal. 

 169 indicaciones geográficas europeas se beneficiarán de reconocimiento y protección 
en el mercado vietnamita a un nivel comparable al de la legislación de la Unión. 39 
indicaciones geográficas vietnamitas se reconocerán y protegerán también como tales 
en la Unión.

 El sector del comercio de servicios representa el 40 % del PIB de Vietnam. Con este 
Acuerdo, Vietnam va más allá de sus compromisos con la OMC, permite un mejor 
acceso a una serie de subsectores empresariales (por ejemplo, los servicios de 
planificación arquitectónica y urbana) y ofrece el acceso a un nuevo mercado a sectores 
como la limpieza de edificios, el envasado, las ferias comerciales y otros. En los 
servicios de enseñanza superior, Vietnam ha abierto por primera vez servicios 
transfronterizos. En cuanto a los servicios financieros, Vietnam se ha comprometido a 
permitir el acceso al mercado de valores y a aplicar el principio de trato nacional. 
Vietnam ha abierto tanto los servicios de mensajería como los servicios postales, 
excepto los que corresponden al servicio universal y a servicios reservados.

 El Acuerdo promueve una serie de normas sobre comercio electrónico, como la 
prohibición de aplicar derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas.
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 Vietnam y la Unión han acordado disciplinas en consonancia con las normas del 
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC. Esto es especialmente valioso 
porque Vietnam aún no es miembro del ACP. El capítulo de contratación pública del 
Acuerdo logra un grado de transparencia y equidad procesal comparable a otros 
acuerdos de libre comercio que la Unión ha firmado con los países desarrollados y con 
países en desarrollo más avanzados.

Conclusión

El Acuerdo constituye un paso importante hacia el objetivo último de la Unión de una zona de 
libre comercio entre dos regiones con los países de la ASEAN. Junto con los acuerdos similares 
celebrados con Singapur y Japón, este refuerza las relaciones de la Unión con Asia en un 
momento en que se pone en tela de juicio el comercio multilateral basado en normas. Se trata 
de una señal clara contra las tendencias proteccionistas. 

El Acuerdo UE-Vietnam eliminará más del 99 % de todos los aranceles. Animará a más 
empresas europeas a estar presentes en Vietnam y promoverá un mejor acceso de las empresas 
vietnamitas al mercado de la Unión. 

Se trata de un acuerdo de alta calidad basado en valores. Con el capítulo sobre comercio y 
desarrollo, el Acuerdo comercial es también un instrumento importante para mejorar el entorno 
empresarial local y las condiciones sociales y medioambientales. Con todos los compromisos 
y medidas concretas de las autoridades vietnamitas, el Acuerdo comercial ya funciona como un 
instrumento para elevar las normas vietnamitas a los niveles internacional, europeo, laboral y 
medioambiental. Con el Acuerdo en vigor, la Unión tendrá más influencia para ejercer presión 
sobre Vietnam en materia de derechos humanos y en cuestiones medioambientales. 

Por todo ello, el ponente recomienda la aprobación del Acuerdo. 


