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Enmienda  4 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

Neena Gill 

en nombre del Grupo S&D 

 

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. Celebra la conclusión de las 

negociaciones del ALC; tiene el firme 

convencimiento de que el Acuerdo Marco 

Global de Asociación y Cooperación y el 

ALC entre la UE y Vietnam han de 

contribuir al fortalecimiento de los 

derechos humanos en Vietnam; 

Or. en 
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9.12.2015 A8-0342/5 

Enmienda  5 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

Neena Gill 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0342/2015 

Barbara Lochbihler 

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

2015/2096(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 45 – parte introductoria 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

45. Pide la creación de un mecanismo o 

foro de comunicación regular entre el 

SEAE y el Parlamento, a fin de garantizar 

la transparencia y permitir al segundo 

controlar el cumplimiento de los objetivos 

del Acuerdo Marco Global de Asociación y 

Cooperación; insiste en que este 

mecanismo debería contener los siguientes 

elementos: 

– suministro de información al 

Parlamento Europeo sobre los 

objetivos perseguidos con las 

acciones y las posiciones de la 

UE y sobre todas las 

cuestiones relativas a 

Vietnam; 

– suministro de información al 

Parlamento Europeo en la que 

se evalúen los resultados de 

las acciones emprendidas por 

la UE y Vietnam, destacando 

la evolución de la situación de 

los derechos humanos, la 

libertad de expresión y el 

Estado de Derecho en el país, 

en particular mediante: 

– la concesión de acceso a 

45. Destaca que, con arreglo al artículo 

218, apartado 10, del TFUE, se debe 

informar cumplida e inmediatamente al 

Parlamento Europeo en todas las fases 

del procedimiento relativo al Acuerdo 

Marco Global de Asociación y 

Cooperación; insiste en que este 

mecanismo debería incluir el suministro de 

amplia información por escrito al 

Parlamento Europeo sobre los objetivos 

perseguidos con las acciones y las 

posiciones de la UE, en particular sobre la 

evolución de la situación de los derechos 

humanos, la libertad de expresión y el 

Estado de Derecho en el país, en particular 

mediante: subraya asimismo la función 

desempeñada por los centros de 

coordinación de la delegación de la UE en 

el seguimiento de la situación de los 

derechos humanos en el país; 
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los documentos internos 

pertinentes del SEAE 

con arreglo a los 

procedimientos de 

confidencialidad 

oportunos; 

– la concesión al 

Parlamento de la 

condición de observador 

en las reuniones 

informativas previas a 

las reuniones del Comité 

Mixto de Cooperación, y 

de acceso a los 

documentos facilitados 

al Consejo y la 

Comisión; 

– la participación de la 

sociedad civil en la 

preparación de esta 

información y la 

evaluación de la 

situación;  

Or. en 

 

 


