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15.4.2014 B7-0367/1 

Enmienda  1 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Se felicita de los progresos que se están 

realizando en las negociaciones del ALC, 

en particular en los capítulos sobre 

aduanas y facilitación del comercio, 

obstáculos técnicos al comercio y a la 

competencia, y de la información regular 

facilitada por la Comisión al Parlamento 

sobre la situación de los mismos; recuerda 

que la aprobación del Acuerdo de Libre 

Comercio por parte del Parlamento es 

obligatoria
1
 y que la Comisión y el Consejo 

no deben proponer ninguna aplicación 

provisional de dicho Acuerdo antes de que 

el PE haya dado su aprobación; 

______________ 
1 Artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del 

TFUE. 

 

 

1. Se opone a las negociaciones en curso 

del ALC, ya que la protección y la 

promoción de las normas sociales, 

medioambientales y laborales no ocupan 

claramente un lugar central  en el proceso 

de negociación; considera que las 

negociaciones carecen de transparencia 

debido a la falta de una participación 

significativa de los representantes de la 

sociedad civil y de los sindicatos en 

particular, y no van a beneficiar, por lo 

tanto, ni a los trabajadores ni a los 

agricultores pobres de la UE o Vietnam; 

toma nota de la información regular 

facilitada por la Comisión al Parlamento 

sobre la situación de las negociaciones;  

recuerda que la aprobación del Acuerdo de 

Libre Comercio por parte del Parlamento 

es obligatoria
1
 y que la Comisión y el 

Consejo no deben proponer ninguna 

aplicación provisional de dicho Acuerdo 

antes de que el PE haya dado su 

aprobación; 

______________ 
1 Artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del 

TFUE. 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/2 

Enmienda  2 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  1 bis. Tiene el firme convencimiento de 

que el respeto de los derechos de los 

trabajadores y de los sindicatos debe ser 

un elemento fundamental de todos los 

acuerdos comerciales que la UE firme 

con terceros países; insiste, por tanto, en 

que debe imponerse la ratificación y 

posterior aplicación de todos los 

convenios principales de la OIT y, en 

particular, de los Convenios nº 87 y nº 98, 

como condición previa para proseguir las 

negociaciones de un posible Acuerdo de 

Libre Comercio entre la UE y Vietnam; 

pide al Gobierno vietnamita que cumpla 

todas las obligaciones asumidas en el 

marco de los convenios principales de la 

OIT que ha ratificado y que ratifique y 

aplique cuanto antes los convenios 

principales pendientes; reitera que los 

derechos de los trabajadores y de los 

sindicatos deben ser universales y 

extenderse a todos los trabajadores, 

incluidos los que trabajan en las zonas 

económicas especiales; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/3 

Enmienda  3 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam 

Propuesta de Resolución 

Apartado 16 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  16 bis. Pide a la Comisión que se abstenga 

de incluir un mecanismo de solución de 

diferencias entre inversores y Estados en 

un posible futuro Acuerdo de Libre 

Comercio entre la UE y Vietnam, y 

defiende el derecho de regular en interés 

general de la sociedad; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/4 

Enmienda  4 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 bis. Pide, en ese sentido, a las 

autoridades vietnamitas que redoblen sus 

esfuerzos y su capacidad técnica para 

cumplir y aplicar eficazmente las 

directrices de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) sobre el bienestar 

animal, y para cumplir y aplicar 

eficazmente el Convenio sobre el 

Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES); 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/5 

Enmienda  5 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam 

Propuesta de Resolución 

Apartado 18 ter (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  18 ter. Expresa su preocupación por los 

efectos perjudiciales de la agricultura a 

gran escala, controlada a menudo por 

empresas internacionales, sobre el 

bienestar animal y el medio ambiente; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/6 

Enmienda  6 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

19. Espera que el ALC incluya un capítulo 

sobre desarrollo sostenible vinculante y 

exigible que refleje el objetivo común de la 

UE y Vietnam de promover el respeto, el 

cumplimiento y la aplicación de los 

acuerdos internacionales en materia de 

derechos humanos, los ocho Convenios 

principales de la OIT y los principales 

AMEM, como el Convenio sobre el 

Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(CITES), con medidas, en el caso de 

incumplimiento, que prevean la 

participación de organizaciones 

independientes de la sociedad civil que 

representen a las partes con intereses 

sociales, medioambientales y económicos 

en el control de las negociaciones del ALC 

y la aplicación y el control del capítulo 

sobre desarrollo sostenible, y que anime a 

las empresas a asumir las prácticas de la 

RSE, teniendo en cuenta los principios e 

instrumentos acordados a nivel 

internacional, como los principios rectores 

de la OCDE para las empresas 

multinacionales y los Principios Rectores 

de las Naciones Unidas sobre las empresas 

y los derechos humanos, así como los 

Principios de las Naciones Unidas para la 

19. Espera que el ALC incluya un capítulo 

sobre desarrollo sostenible vinculante y 

exigible que refleje el objetivo común de la 

UE y Vietnam de respetar, cumplir y 

aplicar los acuerdos internacionales en 

materia de derechos humanos, los ocho 

Convenios principales de la OIT y los 

principales AMEM, como el Convenio 

sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES), con medidas, en el 

caso de incumplimiento, que prevean la 

participación de organizaciones 

independientes de la sociedad civil que 

representen a las partes con intereses 

sociales, medioambientales y económicos 

en el control de las negociaciones del ALC 

y la aplicación y el control del capítulo 

sobre desarrollo sostenible; pide al 

Consejo Europeo y a la Comisión que 

introduzcan disposiciones obligatorias y 

exigibles en materia de responsabilidad 

social de las empresas (RSE), sobre la 

base de los principios rectores de la OCDE 

para las empresas multinacionales y los 

Principios rectores de las Naciones Unidas 

sobre las empresas y los derechos 

humanos, así como de los Principios de las 

Naciones Unidas para la inversión 
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inversión responsable y el principio de la 

información integrada, y que aborde 

cuestiones pendientes como el bienestar de 

los animales de cría o salvajes; 

responsable y el principio de la 

información integrada, en un futuro ALC 

con Vietnam; pide a la Comisión que 

establezca un sistema de control eficaz 

con respecto la RSE, en el que participen 

sindicatos y otros representantes de la 

sociedad civil y que aborde cuestiones 

pendientes como el bienestar de los 

animales de cría o salvajes; pide que el 

capítulo sobre desarrollo sostenible esté 

cubierto por el principal mecanismo de 

solución de diferencias del ALC; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/7 

Enmienda  7 

Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de Resolución B7-0367/2014 

Vital Moreira, Jan Zahradil 

en nombre de la Comisión de Comercio Internacional 

Situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam 

Propuesta de Resolución 

Apartado 19 bis 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  19 bis. Insiste en que el capítulo sobre 

desarrollo sostenible reviste la máxima 

importancia, y debe redactarse con 

firmeza y fijar las normas sociales, 

medioambientales y laborales más 

elevadas posibles; considera que este debe 

ser, por lo tanto, parte integrante, 

vinculante y aplicable de un posible 

futuro ALC con Vietnam y que debe 

incluir disposiciones concretas para la 

revisión del acuerdo, dependiendo de los 

posibles efectos adversos del mismo en el 

ámbito de la protección del medio 

ambiente y los derechos laborales y 

sociales; considera que, para poder 

celebrar dicho Acuerdo, es necesaria una 

evaluación previa, actualizada e 

independiente, de sus posibles efectos 

positivos y negativos sobre la 

sostenibilidad; opina que es precisa una 

evaluación de impacto sobre los derechos 

humanos, así como disposiciones 

concretas sobre mecanismos para revisar 

el Acuerdo sobre la base de una 

evaluación de impacto sobre los derechos 

humanos posterior que analice los efectos 

de las obligaciones derivadas del Acuerdo, 

como las disposiciones relativas a la 

liberalización, la propiedad intelectual y 

la inversión; insiste en que el Acuerdo 

pueda suspenderse, modificarse o 
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denunciarse sobre la base de las 

conclusiones de dicha evaluación de 

impacto; 

Or. en 

 

 


