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BREVE JUSTIFICACIÓN

 El Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión y Vietnam persigue el objetivo de 
fomentar el comercio y de eliminar muchas de las barreras a la inversión aún existentes. 

Los capítulos en materia de inversión del Acuerdo proporcionan una amplia gama de 
protecciones para los inversores extranjeros cualificados y sus inversiones. Estas protecciones 
incluyen, entre otros elementos, la obligación de dispensar un «trato justo y equitativo» y de 
garantizar lo que se conoce como «plena protección y seguridad», «trato nacional» y «trato de 
nación más favorecida».

Importa crear un clima de inversión estable y predecible para alentar la inversión y apoyar la 
creación de empleo en Vietnam. El ponente de opinión acoge con satisfacción las disposiciones 
mejoradas del Acuerdo de Protección de Inversiones en comparación con otras disposiciones 
más antiguas y obsoletas contenidas en los acuerdos bilaterales sobre inversiones concluidos 
entre algunos Estados miembros y Vietnam. En particular, se felicita por la mayor transparencia 
de los procedimientos, largamente esperada. Es fundamental que estas disposiciones se respeten 
y que se revisen cuando sea necesario para garantizar que las partes interesadas tengan 
plenamente acceso a la información pertinente sobre procedimientos de solución de diferencias 
que se estén negociando en materia de protección de inversiones. 

El ponente de opinión desea subrayar, por otra parte, el imperativo absoluto de que se respete 
plenamente el derecho de los Gobiernos a adoptar reglamentaciones en interés público, en 
ámbitos como la salud, el medio ambiente, los derechos laborales y la política fiscal, y que no 
constituye una expropiación de facto ni una violación del trato justo y equitativo. El Parlamento 
Europeo ha abanderado las reivindicaciones de reformas para el sistema de protección de 
inversiones y continuará haciendo un seguimiento muy atento del impacto de los acuerdos de 
protección de inversiones, incluido el Acuerdo propuesto con Vietnam, tanto sobre el derecho 
a reglamentar como sobre posibles efectos disuasorios. El Sistema de Tribunales de Inversiones 
previsto por el Acuerdo de Protección de Inversiones entre Vietnam y la Unión, que incluye el 
compromiso de ambas partes de proteger el derecho a reglamentar frente a reclamaciones de 
inversores es un importante paso adelante, pero no es el final del proceso de reforma.

El ponente de opinión destaca, además, a este respecto, que las responsabilidades de los 
inversores deben mantenerse en consonancia con la ampliación de sus derechos, y hace hincapié 
en la importancia de hacer un seguimiento atento de las disposiciones y repercusiones del 
Acuerdo de Protección de Inversiones y evaluar en términos comparativos los avances 
alcanzados en el establecimiento de las responsabilidades de los inversores. 

Teniendo en cuenta lo arriba expuesto, el ponente de opinión recomienda la aprobación del 
Acuerdo.

******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que recomiende que el Parlamento conceda su aprobación a 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.
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