
PR\1190682ES.docx PE642.888v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

2018/0358M(NLE)

14.10.2019

PROYECTO DE INFORME
que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto de 
Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, 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 – 2018/0358M(NLE))

Comisión de Comercio Internacional

Ponente: Jan Zahradil



PE642.888v01-00 2/7 PR\1190682ES.docx

ES

PR_Consent_Motion

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...3



PR\1190682ES.docx 3/7 PE642.888v01-00

ES

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN NO 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 – 2018/0358M(NLE))

El Parlamento Europeo,

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

– Vista la propuesta 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, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), 
inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (C9-0020/2019),

– Vistas las directrices de negociación, de 23 de abril de 2007, sobre un acuerdo de libre 
comercio (ALC) con los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN), que se completaron en octubre de 2013 para incluir la protección 
de las inversiones,

– Vista la decisión de 22 de diciembre de 2009 de entablar negociaciones bilaterales para 
un ALC con Estados miembros concretos de la ASEAN, 

– 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,

– Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia 
de inversiones extranjeras2,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2012, por el que se establecen disposiciones transitorias sobre los 
acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y terceros países3,

– Vista su Resolución, de 28 de junio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y 
orientada al futuro en materia de comercio e inversión4,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos – Hacia una 
política de comercio e inversión más responsable»5,

1 DO L 329 de 3.12.2016, p. 8.
2 DO C 296E de 2.10.2012, p. 34.
3 DO L 351 de 20.12.2012, p. 40.
4 DO C 101 de 16.3.2018, p. 30.
5 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/october/tradoc_153846.pdf
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– Visto el Dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 
20176, 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 9 de junio de 2016, sobre Vietnam7,

– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2017, sobre la libertad de expresión en 
Vietnam, en particular el caso de Nguyen Van Hoa8,

– Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre Vietnam, en particular la 
situación de los presos políticos9,

– 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-Vietnam10, 

– Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2018, sobre la contribución de la Unión a un 
instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y 
otras empresas con características transnacionales con respecto a los derechos 
humanos11,

– Visto el Reglamento de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional (CNUDMI) sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y 
Estados en el Marco de un Tratado12,

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

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su 
quinta parte, títulos I, II y V, concretamente el artículo 207, en relación con el 
artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v),

– Vista su Resolución no legislativa de ...13 sobre la propuesta de Decisión del Consejo,

– 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 la Unión es la principal destinataria y la principal fuente de inversión 
extranjera directa (IED) del mundo;

B. Considerando que la Unión ocupa el quinto puesto de entre ochenta inversores 

6 Dictamen 2/15, de 16 de mayo de 2017, del Tribunal de Justicia, ECLI:EU:C: 2017:376.
7 DO C 86 de 6.3.2018, p. 122.
8 DO C 369 de 11.10.2018, p. 73.
9 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0459. 
10 https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/64308
11 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0382.
12 https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/rules-on-transparency/Rules-on-Transparency-S.pdf
13 Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(0000)0000.

https://www.ombudsman.europa.eu/es/decision/en/64308
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extranjeros directos en Vietnam;

C. Considerando que Vietnam es una economía pujante, con el mayor crecimiento de la 
clase media en los países de la ASEAN, que tiene una mano de obra joven y dinámica, 
una alta tasa de alfabetización, niveles educativos elevados, salarios comparativamente 
bajos, buenas conexiones de transporte y una ubicación central dentro de la ASEAN;

D. Considerando que, en 2017, Vietnam se benefició de una IED equivalente al 8 % de su 
PIB (más del doble de la tasa recibida por las economías de dimensión similar en la 
región);

E. Considerando que el entorno comercial, empresarial y de inversión ha mejorado 
significativamente en Vietnam en las últimas décadas;

F. Considerando que en la actualidad hay más de tres mil tratados internacionales de 
inversión vigentes y que los Estados miembros de la Unión son parte de unos mil 
cuatrocientos; 

G. Considerando que se trata del segundo acuerdo autónomo de protección de las 
inversiones que se celebra entre la Unión y un tercer país tras los debates de las 
instituciones europeas sobre la nueva estructura de los ALC de la Unión con arreglo al 
dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 2017;

H. Considerando que el Acuerdo se basa en las disposiciones de protección de las 
inversiones incluidas en el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la 
Unión Europea y Canadá, ratificado por el Parlamento el 15 de febrero de 2017;

I. Considerando que el Acuerdo sustituirá a los tratados bilaterales de inversión en vigor 
celebrados entre veintiún Estados miembros de la Unión y Vietnam que no incluyen el 
nuevo enfoque de la Unión en materia de protección de las inversiones y su mecanismo 
de aplicación, el Sistema de Tribunales de Inversiones (STI);

J. Considerando que el 30 de abril de 2019 el TJUE dictaminó que el mecanismo para la 
resolución de litigios entre inversores y Estados previsto por el AECG es compatible 
con el Derecho de la UE14; 

K. Considerando que las Partes han manifestado su compromiso de impulsar la creación de 
un tribunal multilateral de inversiones, iniciativa que cuenta con el firme apoyo del 
Parlamento;

L. Considerando que el 20 de marzo de 2018 el Consejo aprobó las directrices de 
negociación por las que se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un 
convenio constitutivo de un tribunal multilateral de inversiones; que estas directrices de 
negociación han sido publicadas;

1. Celebra el nuevo planteamiento de la Unión con respecto a la protección de las 
inversiones y su mecanismo de garantía del cumplimiento (STI), que ha sustituido al 
mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados; subraya que el STI 

14 Dictamen del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 2019.
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representa un mecanismo de resolución de controversias en materia inversiones 
moderno, innovador y reformado; observa que supone un cambio significativo en el 
nivel de protección sustancial ofrecido a los inversores y en la manera en que se 
resuelven las controversias entre inversores y Estados;

2. Observa que el Acuerdo proporcionará un elevado nivel de protección de las 
inversiones y de seguridad jurídica, al tiempo que preservará el derecho de las Partes a 
legislar y a perseguir objetivos legítimos de orden público, como la protección de la 
salud pública y del medio ambiente; hace hincapié en que el Acuerdo garantizará la 
transparencia y la rendición de cuentas;

3. Subraya que el Acuerdo garantiza que los inversores de la Unión en Vietnam recibirán 
un trato justo y equitativo y no serán discriminados en comparación con los inversores 
vietnamitas; observa que el Acuerdo protege adecuadamente a los inversores de la 
Unión contra las expropiaciones ilegales;

4. Recuerda que el STI prevé la constitución de un tribunal de inversiones permanente de 
primera instancia y de un tribunal de apelación, cuyos miembros deberán poseer 
cualificaciones comparables a las que poseen los jueces de la Corte Internacional de 
Justicia y tendrán que demostrar conocimientos especializados en el ámbito del Derecho 
internacional público y no solo en materia de Derecho mercantil, además de que habrán 
de cumplir estrictas normas de independencia, imparcialidad, integridad y 
comportamiento ético a través de un código de conducta vinculante concebido para 
evitar conflictos de intereses directos e indirectos; 

5. Acoge con satisfacción las normas de transparencia aplicables a los procedimientos ante 
los tribunales, que incluyen disposiciones que garantizan que los documentos incluidos 
en el expediente estarán a disposición del público, que las audiencias serán públicas y 
que las partes interesadas podrán presentar escritos ante los tribunales; considera que un 
aumento de la transparencia contribuirá a ganar la confianza de la opinión pública en el 
sistema, así como a garantizar que los tribunales de inversiones tengan efectivamente en 
cuenta todos los aspectos relativos a los derechos humanos y al desarrollo sostenible;

6. Destaca que en los procedimientos del STI pueden intervenir terceras partes, como 
organizaciones laborales y medioambientales, mediante la presentación de 
observaciones amicus curiae; 

7. Subraya que no será posible la búsqueda de un foro de conveniencia y que se evitarán 
los procedimientos múltiples y paralelos;

8. Recuerda que el Acuerdo supone una mejora con respecto a las disposiciones de 
protección de las inversiones contenidas en el AECG, pues incorpora disposiciones 
sobre las obligaciones de los jueces que han finalizado su mandato, un código de 
conducta para evitar conflictos de intereses y un tribunal de apelación plenamente 
operativo en el momento de su celebración;

9. Considera que la creación de un tribunal de apelación podría mejorar la calidad y la 
coherencia de las decisiones en comparación con la situación actual; 

10. Señala que el Acuerdo de Protección de las Inversiones (API) entre la Unión Europea y 



PR\1190682ES.docx 7/7 PE642.888v01-00

ES

Vietnam no contiene un capítulo específico sobre comercio y desarrollo sostenible, ya 
que este se aplica a las inversiones en virtud del Acuerdo de Libre Comercio UE-
Vietnam que las liberaliza; destaca que el API UE-Vietnam contiene también una 
disposición que establece un vínculo jurídico con el ACC, así como referencias 
específicas en su preámbulo a los valores y principios del comercio y desarrollo 
sostenible consagrados en el ALC UE-Vietnam y en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos;

11. Celebra la decisión del Consejo de publicar las directrices de negociación de 20 de 
marzo de 2018 relativa al tribunal multilateral de inversiones, y pide al Consejo que 
haga públicas todas las anteriores directrices de negociación de acuerdos de comercio e 
inversión;

12. Subraya que el Acuerdo sustituirá a los tratados bilaterales de inversión vigentes entre 
veintiún Estados miembros de la Unión y Vietnam; considera que esto constituye un 
paso importante para reforzar la legitimidad y la aceptación del régimen internacional 
de inversión;

13. Alienta a la Comisión a que siga trabajando en la mejora de la accesibilidad del STI 
para las pymes;

14. Considera que la aprobación de este Acuerdo protegerá con firmeza a los inversores y 
sus inversiones en ambos lados, preservando al mismo tiempo el derecho de los 
Gobiernos a regular;

15. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción 
Exterior, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y 
Parlamento de la República Socialista de Vietnam.


