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9.12.2015 A8-0342/1 

Enmienda  1 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam (Resolución) 

2015/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

14. Pide a la UE y a Vietnam que se 

esfuercen por crear un instrumento de 

seguimiento de los avances en materia de 

derechos humanos en el contexto de las 

negociaciones del ALC, sobre la base de 

anteriores acuerdos comerciales de la UE 

con terceros países que contuvieran este 

tipo de instrumento; 

14. Observa con satisfacción que el nuevo 

Acuerdo de Libre Comercio establecerá 

un vínculo jurídico entre el ALC y el 

Acuerdo de Asociación y Cooperación y 

reitera su solicitud a la Comisión para 

que proceda, con carácter urgente, a la 

evaluación de impacto en materia de 

derechos humanos del ALC, tal como ha 

solicitado la defensora del pueblo 

europeo; pide a la UE y a Vietnam que se 

esfuercen por crear un instrumento de 

seguimiento de los avances en materia de 

derechos humanos en el contexto del ALC, 

sobre la base de anteriores acuerdos 

comerciales de la UE con terceros países 

que contuvieran este tipo de instrumento; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/2 

Enmienda  2 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam (Resolución) 

2015/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

16. Pide a la Vicepresidenta / Alta 

Representante que esté a la altura de las 

expectativas suscitadas por el nuevo 

acuerdo y que vele por que las políticas 

que llevan a cabo la propia UE y sus 

Estados miembros en el contexto de la 

aplicación del Acuerdo de Asociación y 

Cooperación y del futuro Acuerdo de 

Libre Comercio con Vietnam contribuyan a 

reforzar el respeto de los derechos 

humanos, el Estado de Derecho y la buena 

gobernanza; pide que se emprendan 

esfuerzos de desarrollo de capacidades para 

mejorar el procedimiento de resolución de 

las reclamaciones presentadas por las 

personas y comunidades afectadas en el 

contexto del título VI, artículo 35, del 

Acuerdo Marco Global de Asociación y 

Cooperación; pide al gobierno vietnamita 

que refuerce la implicación de la sociedad 

civil a través de la participación de las 

asociaciones y ONG en el desarrollo 

político, económico y social del país;  

16. Pide a la Vicepresidenta / Alta 

Representante que esté a la altura de las 

expectativas suscitadas por el nuevo 

acuerdo y que vele por que las políticas 

que llevan a cabo la propia UE y sus 

Estados miembros en el contexto de la 

aplicación del Acuerdo de Asociación y 

Cooperación y del Acuerdo de Libre 

Comercio con Vietnam contribuyan a 

reforzar el respeto de los derechos 

humanos, el Estado de Derecho y la buena 

gobernanza; pide que se cree un 

mecanismo de resolución de litigios y se 

emprendan esfuerzos de desarrollo de 

capacidades para mejorar el procedimiento 

de resolución de las reclamaciones 

presentadas por las personas y 

comunidades afectadas en caso de motivos 

de preocupación en cuanto al 

incumplimiento de las normas del 

acuerdo y en el contexto del título VI, 

artículo 35, del Acuerdo Marco Global de 

Asociación y Cooperación; pide al 

gobierno vietnamita que refuerce la 

implicación de la sociedad civil a través de 

la participación de las asociaciones y ONG 

en el desarrollo político, económico y 

social del país;  

Or. en 



 

AM\1081262ES.doc  PE573.391v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

9.12.2015 A8-0342/3 

Enmienda  3 

Barbara Lochbihler 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

Acuerdo Marco Global de Colaboración y Cooperación UE-Vietnam (Resolución) 

2015/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 30 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

30. Elogia a Vietnam por su papel de líder 

en Asia en lo que se refiere al desarrollo de 

los derechos de las personas LGBTI, y en 

particular, por la ley sobre el matrimonio y 

la familia recientemente adoptada que 

permite los matrimonios entre personas del 

mismo sexo; 

30. Elogia a Vietnam por su papel de líder 

en Asia en lo que se refiere al desarrollo de 

los derechos de las personas LGBTI, y en 

particular, por la ley sobre el matrimonio y 

la familia recientemente adoptada que 

permite las ceremonias matrimoniales 

entre personas del mismo sexo; 

Or. en 

 

 


