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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, en nombre de la 
Unión Europea, 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
(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05931/2019),

– Visto el proyecto de 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 
(05932/2019),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartado 4, párrafo primero y con el artículo 218, apartado 6, párrafo 
segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C9-
0020/2019),

– 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 opinión de la Comisión de Desarrollo,

– 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 la 
República Socialista de Vietnam.

1 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(0000)0000.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Acuerdo de Protección de las Inversiones (API) entre la Unión y Vietnam contribuirá al 
fomento de las inversiones de alta calidad entre ambas partes. Con el planteamiento actualizado 
de la Unión respecto de la protección de las inversiones se alcanza un mejor equilibrio entre, 
por una parte, impulsar y salvaguardar la inversión generadora de empleo y, por otra, proteger 
al mismo tiempo el derecho del Gobierno a aplicar políticas en favor del interés público. 

Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y habida cuenta de la competencia exclusiva de 
la Unión en materia de inversión extranjera directa, incluida la protección de las inversiones 
que se le confirió, los negociadores de la Unión incluyeron disposiciones en materia de 
protección de inversiones en los Acuerdos de Libre Comercio con Vietnam y con Singapur, los 
cuales eran en gran medida parecidos y tenían la misma estructura jurídica. En 2015, la 
Comisión decidió solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si 
esta era competente para firmar y celebrar el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur por sí 
misma o se requería la participación de los Estados miembros. El dictamen se emitió el 16 de 
mayo de 2017 y fue sobre esta base que, tras los debates celebrados entre las instituciones de la 
Unión sobre la nueva estructura de los futuros acuerdos de libre comercio, los previstos con 
Vietnam y con Singapur se dividieron en los correspondientes acuerdos de libre comercio 
exclusivos de la Unión y acuerdos mixtos de protección de las inversiones.

Entre los principales aspectos del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión y 
Vietnam se encuentran los siguientes:

 Normas en materia de inversión concretas, como la no discriminación; la reparación 
rápida y adecuada en todo caso de expropiación; la posibilidad de transferir y repatriar 
los fondos en relación con una inversión; la garantía general de trato justo y equitativo 
y de seguridad física; el compromiso de que los Gobiernos respetarán sus propias 
obligaciones contractuales jurídicamente vinculantes y plasmadas por escrito para con 
un inversor; y el compromiso de reparación de las pérdidas en determinadas 
circunstancias relacionadas con guerras u otros conflictos armados.

 Un mecanismo para evitar y resolver cualquier diferencia eficaz, permanente e 
independiente mediante un Sistema de Tribunales de Inversiones internacional e 
independiente permanente cuyos miembros serán nombrados de antemano por la Unión 
y por Vietnam y deberán respetar requisitos estrictos en lo que a independencia e 
integridad respecta. Se podrá recurrir en segunda instancia ante un Tribunal de 
Apelación permanente. La transparencia del proceso queda garantizada con la 
publicación de documentos y las audiencias abiertas al público. El laudo definitivo 
deberá ejecutarse: en aras de la transparencia y de un trato justo y equitativo, los 
tribunales nacionales no podrán mediar ni poner en tela de juicio la resolución del 
Tribunal.

 La determinación de modo preciso, sin dejar margen a la interpretación discrecional, de 
cuándo un Gobierno incumple la obligación de trato justo y equitativo.

 Garantías contra posibles abusos del sistema, como la prohibición de múltiples 
demandas paralelas y disposiciones que hacen posible la pronta desestimación de las 
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demandas manifiestamente infundadas. En cuanto al reparto de las costas procesales, se 
rige por el principio de «quien pierde, paga».

Este API es prácticamente idéntico al relativo a Singapur y va más allá de lo que en materia de 
protección de inversiones dispone el CETA (Tribunal de Apelación plenamente operativo y 
código de conducta de los miembros de los Tribunales).

Si bien, al igual que en el caso de Singapur, en este API no hay un capítulo específico sobre 
comercio y desarrollo sostenible, sí se hace en el preámbulo referencia explícita tanto al 
Acuerdo de Asociación y Cooperación y al Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión y 
Vietnam como a los valores y principios consagrados en estos, también en el capítulo sobre 
comercio y desarrollo sostenible. 

A partir de su entrada en vigor, este API sustituirá a los veintiún tratados bilaterales de inversión 
vigentes entre los Estados miembros de la Unión Europea y Vietnam.

El ponente recomienda la aprobación del Acuerdo.


