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15.4.2014 B7-0367/8 

Enmienda  8 

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 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Pide a la Comisión y a las autoridades 

vietnamitas que negocien unos sistemas de 

contratación pública eficaces y 

transparentes que garanticen una 

competencia leal entre las empresas 

privadas estatales en la adjudicación de 

contratos públicos, y que, para garantizar la 

máxima cobertura posible, incluyan a 

empresas estatales, teniendo debidamente 

en cuenta las sensibilidades y necesidades 

recíprocas; 

11. Pide a la Comisión y a las autoridades 

vietnamitas que negocien unos sistemas de 

contratación pública eficaces y 

transparentes que garanticen una 

competencia leal entre las empresas 

privadas estatales en la adjudicación de 

contratos públicos, y que, para garantizar la 

máxima cobertura posible, incluyan a 

empresas estatales, teniendo debidamente 

en cuenta las sensibilidades y necesidades 

recíprocas; subraya, no obstante, que la 

contratación pública es un instrumento 

fundamental para el desarrollo 

económico de los países en desarrollo y 

que prácticamente ninguno de ellos se ha 

adherido al Acuerdo sobre Contratación 

Pública (ACP); recuerda, sin embargo, 

que el ACP brinda a los países en 

desarrollo la posibilidad aplicar 

compensaciones y excepciones al 

principio de trato nacional; pide a la 

Comisión que se abstenga de intentar 

obtener compromisos en materia de 

acceso al mercado y tratamiento nacional 

de la parte de Vietnam, en particular en el 

sector de la energía verde;  

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/9 

Enmienda  9 

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 17 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

17. Pide que se garantice que un acuerdo 

de inversión no frene los avances 

relacionados con la ratificación y la plena 

aplicación de los acuerdos internacionales 

en materia de derechos humanos, los 

convenios de la OIT y los acuerdos 

medioambientales multilaterales por ambas 

partes; 

17. Pide que se garantice que un acuerdo 

de inversión no frene los avances 

relacionados con la ratificación y la plena 

aplicación de los acuerdos internacionales 

en materia de derechos humanos, los 

convenios de la OIT y los acuerdos 

medioambientales multilaterales por ambas 

partes; solicita la inclusión en el acuerdo 

de una «cláusula internacional de 

obligación» que establezca que las 

obligaciones en materia de protección de 

la inversión deben entenderse como 

sujetas a las obligaciones de todas las 

partes previstas en los tratados 

internacionales y en el Derecho 

internacional consuetudinario, 

especialmente en el caso de los derechos 

humanos, los derechos laborales y la 

protección del medio ambiente; 

Or. en 



 

AM\1027463ES.doc  PE533.886v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

15.4.2014 B7-0367/10 

Enmienda  10 

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 20 bis (nuevo)  

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  20 bis. Pide a la Comisión que aplique un 

planteamiento condicional por el que se 

ofrezca la firma del Acuerdo de Libre 

Comercio a cambio de avances concretos 

en materia de derechos humanos y otros 

derechos fundamentales; 

Or. en 
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15.4.2014 B7-0367/11 

Enmienda  11 

Franziska Keller 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Paul Murphy 

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 23 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

23. Pide a la Comisión que lleve a cabo, sin 

demora, una evaluación del impacto en los 

derechos humanos, con arreglo a lo 

solicitado por el Parlamento en su 

Resolución, de 25 de noviembre de 2010, 

sobre los derechos humanos y las normas 

sociales y medioambientales en los 

acuerdos comerciales internacionales
1
, con 

vistas a garantizar unos indicadores 

comerciales comprensibles basados en los 

derechos humanos y en normas 

ambientales y sociales; 

________________ 
1 DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31. 

23. Pide a la Comisión que lleve a cabo, sin 

demora, una evaluación del impacto en los 

derechos humanos, con arreglo a lo 

solicitado por el Parlamento en su 

Resolución de 25 de noviembre de 2010, 

sobre los derechos humanos y las normas 

sociales y medioambientales en los 

acuerdos comerciales internacionales, con 

vistas a garantizar unos indicadores 

comerciales comprensibles basados en los 

derechos humanos y en normas 

ambientales y sociales, y en consonancia 

con el informe del Relator Especial de las 

Naciones Unidas sobre el derecho a la 

alimentación; 

_______________ 
1 DO C 99 E de  3.4.2012, p. 31. 

Or. en 

 

 


