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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO 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(0356M(NLE))

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 (0000/2019),

– Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del acuerdo de 
protección de las inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una 
parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra (0000/2019),

– 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, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y el artículo 
218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (C9-
0023/2019),

– Visto el Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea 
y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra, 
que se firmó en Bruselas el 27 de junio de 2012 y entró en vigor en octubre de 20161,

– Visto el Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 
20172, de conformidad con el artículo 218, apartado 11, del TFUE, solicitado por la 
Comisión Europea el 10 de julio de 2015,

– Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y 
orientada al futuro en materia de comercio e inversión3,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos – Hacia una 
política de comercio e inversión más responsable»,

– Vista la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, para llevar a cabo 
negociaciones bilaterales en torno a los acuerdos de libre comercio con distintos 
Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN),

– Vistas las directrices de negociación del 23 de abril de 2007 para celebrar un Acuerdo 

1 DO L 329 de 3.12.2016, p. 8.
2 Dictamen 2/15, de 16 de mayo de 2017, del Tribunal de Justicia, ECLI:EU:C: 2017:376.
3 DO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
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de Libre Comercio interregional con los Estados miembros de la ASEAN,

– Vista su Resolución, de 9 de junio de 2016, sobre Vietnam4,

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2017, sobre la libertad de expresión en 
Vietnam, en particular el caso de Nguyen Van Hoa5,

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre Vietnam, en particular la 
situación de los presos políticos6,

– Vista la decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 26 de febrero de 2016, en el caso 
1409/2014/MHZ sobre la abstención de la Comisión Europea de realizar una evaluación 
previa de impacto en materia de derechos humanos relativa al Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Vietnam7, 

– Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular su título V relativo a la 
acción exterior de la Unión,

– Visto el TFUE, en particular sus artículos 91, 100, 168 y 207, conjuntamente con el 
artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v),

– Vista su Resolución no legislativa de ...8 sobre la propuesta de Decisión,

– Visto el artículo 105, apartado 2, de su Reglamento interno,

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A9-0000/2019),

A. Considerando que Vietnam es un socio estratégico para la Unión, y que la Unión y 
Vietnam comparten un programa común para estimular el crecimiento y el empleo, 
mejorar la competitividad, luchar contra la pobreza y alcanzar los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), así como un firme compromiso con el comercio abierto y 
el sistema comercial multilateral; 

B. Considerando que este el segundo acuerdo comercial bilateral que se celebra entre la 
Unión y un Estado miembro de la ASEAN y un gran paso inicial hacia un acuerdo de 
libre comercio interregional; que el acuerdo, junto con el Acuerdo de Libre Comercio 
entre la Unión y la República de Singapur, aprobado por el Parlamento el 13 de febrero 
de 2019, servirá también de referencia para los acuerdos que la Unión está negociando 
actualmente con las otras principales economías de la ASEAN;

C. Considerando que las previsiones apuntan a que el 90 % del crecimiento económico 
mundial en el futuro se generará fuera de Europa, concretamente en Asia;

4 DO C 86 de 6.3.2018, p. 122.
5 DO C 369 de 11.10.2018, p. 73.
6 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0459.
7 https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/64308
8 Textos Aprobados, P9_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/64308
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D. Considerando que Vietnam se adhirió a la OMC en 2007 y es ahora una de las 
economías más abiertas y liberalizadas del mundo, como muestran los 16 acuerdos 
comerciales que ha celebrado con 56 países;

E. Considerando que Vietnam es miembro fundador del Acuerdo Global y Progresivo para 
la Asociación Transpacífico (CPTPP) y parte en las actuales negociaciones sobre la 
Asociación Económica Integral Regional (RCEP);

F. Considerando que 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; 

G. Considerando que Vietnam es también uno de los países de la ASEAN que crece con 
mayor rapidez, con una tasa media de crecimiento del PIB situada en torno al 6,51 % 
entre 2000 y 2018;

H. Considerando que la Unión es actualmente el tercer socio comercial de Vietnam 
después de China y Corea del Sur, y su segundo mercado de exportación después de los 
Estados Unidos; que las exportaciones de la Unión al país en los diez últimos años han 
crecido anualmente en una media situada entre el 5 y el 7 %; 

1. Subraya que el ALC UE-Vietnam es el acuerdo más completo y ambicioso jamás 
celebrado entre la Unión y un país en desarrollo y sirve como punto de referencia para 
el compromiso de la Unión con los países en desarrollo;

2. Observa que las negociaciones se iniciaron en junio de 2012 y concluyeron en 
diciembre de 2015 después de 14 rondas de negociación, y lamenta los retrasos 
posteriores en la presentación del Acuerdo para su firma y su ratificación;

3. Destaca la importancia económica y estratégica de este Acuerdo, ya que la Unión y 
Vietnam comparten un programa y unos valores comunes, que son estimular el 
crecimiento y el empleo, impulsar la competitividad, luchar contra la pobreza y avanzar 
hacia la consecución de los ODS; 

4. Está convencido de que el Acuerdo contribuirá a avanzar hacia el establecimiento de 
estándares y normas estrictos en la región de la ASEAN, contribuyendo a allanar el 
camino hacia un futuro acuerdo de comercio e inversión interregional; destaca que el 
Acuerdo también envía una clara señal a favor del comercio abierto y libre en 
momentos de tendencias proteccionistas y de cuestionamiento del comercio multilateral 
basado en normas; 

5. Subraya que el Acuerdo eliminará más del 99 % de los aranceles aduaneros9; señala que 

9 Exportaciones de la Unión a Vietnam: el 65 % de los derechos desaparecerán en cuanto entre en vigor el Acuerdo 
de Libre Comercio, y el resto se suprimirá gradualmente a lo largo de un período de hasta 10 años (por ejemplo, 
para proteger al sector del automóvil vietnamita frente a la competencia europea, los derechos sobre los 
automóviles se mantendrán durante esos 10 años); Exportaciones vietnamitas a la Unión: el 71 % de los derechos 
desaparecerán cuando el Acuerdo entre en vigor, y el resto se suprimirá gradualmente durante un período de hasta 
siete años;
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Vietnam liberalizará el 65 % de los derechos de importación sobre las exportaciones de 
la Unión a Vietnam cuando el Acuerdo entre en vigor, y que el resto de los derechos se 
eliminarán gradualmente a lo largo de un período de 10 años; observa también que la 
Unión liberalizará el 71 % de sus importaciones cuando entre en vigor, y que el 99 % 
estará libre de aranceles después de un periodo de siete años; señala que el Acuerdo 
también incluirá disposiciones específicas para abordar las barreras no arancelarias a las 
exportaciones de la Unión;

6. Subraya la mejora del acceso a la contratación pública vietnamita en virtud de este 
Acuerdo, en consonancia con el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), dado que 
Vietnam todavía no es miembro del mismo; subraya que el capítulo de contratación 
pública del ALC UE-Vietnam alcanza un grado de transparencia y equidad procesal 
comparable al de otros acuerdos de libre comercio que la Unión ha firmado con países 
desarrollados y con países en desarrollo más avanzados;

7. Acoge con satisfacción el hecho de que unas 169 indicaciones geográficas de la Unión 
se beneficiarán en el mercado vietnamita de un reconocimiento y una protección 
comparables a los de la legislación de la Unión, dado que Vietnam es un importante 
mercado de exportación de alimentos y bebidas de la Unión en Asia;

8. Recuerda que, en cuanto a los servicios, Vietnam va más allá de sus compromisos con 
la OMC, prevé una mejora sustancial del acceso a una serie de subsectores 
empresariales y ofrece un nuevo acceso al mercado a sectores como los servicios de 
envasado, las ferias comerciales y exposiciones y el alquiler o alquiler con opción de 
compra; subraya que Vietnam ha abierto por primera vez servicios de enseñanza 
superior transfronterizos; 

9. Recuerda que el Acuerdo de Libre Comercio ayudará a Vietnam a seguir mejorando la 
protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI), en beneficio de los 
propietarios y los consumidores de DPI, ya que Vietnam se adherirá a los tratados sobre 
internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que establecen 
normas para impedir el acceso en línea no autorizado o el uso del trabajo creativo, 
proteger los derechos de los propietarios y abordar los desafíos que plantean las nuevas 
tecnologías y los métodos de comunicación para los DPI; 

10. Subraya que el Acuerdo salvaguarda el derecho de la Unión a aplicar sus propias 
normas a todos los bienes y servicios vendidos en la Unión y mantiene el principio de 
precaución de la Unión;

11. Subraya que el Acuerdo incluye un capítulo sólido, exhaustivo y vinculante sobre 
comercio y desarrollo sostenible, que se ocupa de las cuestiones laborales y 
medioambientales; destaca que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible está 
concebido para contribuir a objetivos políticos de la Unión más amplios, en particular 
relativos al crecimiento integrador, a la lucha contra el cambio climático y, de manera 
más general, a la defensa de los valores de la Unión; hace hincapié en que también es un 
instrumento de desarrollo y progreso social en Vietnam para apoyar a este país en sus 
esfuerzos por mejorar los derechos laborales e intensificar la protección en el trabajo y 
la protección del medio ambiente;
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12. Acoge con satisfacción las medidas concretas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno 
de Vietnam, entre ellas la modificación de la legislación laboral y del marco jurídico 
sobre la edad mínima en el trabajo, que tiene por objeto la abolición del trabajo infantil 
y la asunción de compromisos en materia de no discriminación y de igualdad de género 
en el trabajo; 

13. Destaca, sin embargo, que, a pesar de estos progresos, siguen existiendo retos 
importantes; acoge con satisfacción, a este respecto, la ratificación, el 14 de junio de 
2019, del Convenio fundamental 98 de la OIT (negociación colectiva) y el compromiso 
del Gobierno de Vietnam de ratificar dos convenios fundamentales restantes, a saber, el 
105 (abolición del trabajo forzoso) en 2020 y el 87 (libertad sindical) en 2023, tras la 
inminente adopción del nuevo Código Laboral;

14. Acoge con satisfacción el compromiso de aplicar efectivamente acuerdos 
medioambientales multilaterales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y 
de actuar en favor de la conservación y la gestión sostenible de la vida silvestre, la 
biodiversidad y la silvicultura; recuerda que el Acuerdo prevé medidas específicas para 
luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y para promover 
un sector pesquero sostenible y responsable, incluida la acuicultura;

15. Reconoce el compromiso de Vietnam de hacer frente a la tala ilegal y la deforestación a 
través de la celebración de un Acuerdo de Asociación Voluntaria sobre la aplicación de 
las leyes, gobernanza y comercio forestales (VPA/FLEGT) con la Unión; observa que 
este acuerdo lleva en vigor desde el 1 de junio de 2019 e introduce obligaciones de 
diligencia debida obligatorias para sus importadores; acoge con satisfacción la 
participación abierta y constructiva de todas las partes interesadas en Vietnam en este 
proceso;

16. Subraya la importancia crucial de aplicar todas las disposiciones y capítulos del 
Acuerdo, desde el acceso al mercado al desarrollo sostenible y el cumplimiento de todos 
los compromisos; destaca, en este contexto, la creación del nuevo cargo de responsable 
de la aplicación de la política comercial, que trabajará directamente bajo la dirección del 
comisario de Comercio; 

17. Pide un mayor seguimiento del acuerdo y esfuerzos para garantizar que se aborden 
rápidamente las deficiencias con nuestro socio comercial; pide una asistencia técnica 
específica para ayudar a Vietnam a aplicar algunos de los compromisos mediante 
proyectos y conocimientos especializados, en particular en relación con las 
disposiciones medioambientales y laborales; 

18. Destaca que la participación de la sociedad civil en el seguimiento de la aplicación del 
Acuerdo es fundamental, y pide que se establezcan rápidamente grupos consultivos 
nacionales tras la entrada en vigor del Acuerdo, y que se garantice una representación 
equilibrada de la sociedad civil en ellos; 

19. Reconoce el vínculo institucional y jurídico entre el ALC y el ACC, que garantiza que 
los derechos humanos se sitúen en el centro de la relación entre la UE y Vietnam;

20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
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a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al SEAE, a los Gobiernos y los Parlamentos de los 
Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento de la República Socialista de Vietnam.


