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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

1. Recuerda que Vietnam es un país en desarrollo; hace hincapié en que, para contribuir a 
alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el ODS 1 sobre 
erradicación de la pobreza, el ODS 8 sobre trabajo decente y el ODS 10 sobre reducción 
de las desigualdades, las inversiones deben contribuir a la creación de puestos de trabajo 
de calidad, apoyar la economía local y respetar plenamente la normativa nacional y, en 
particular, las obligaciones fiscales;

2. Acoge con satisfacción el compromiso de las partes en el Acuerdo de Protección de las 
Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam de aumentar la contribución del 
comercio y la inversión al objetivo de desarrollo sostenible en sus dimensiones 
económica, social y medioambiental; reconoce que el Sistema de Tribunales de 
Inversión supone una mejora con respecto a los tratados bilaterales de inversión 
vigentes entre veintiún Estados miembros de la Unión y Vietnam en lo que a la 
independencia de los jueces se refiere;

3. Reitera en los términos más enérgicos posibles que las Partes en el Acuerdo de 
Protección de las Inversiones, al igual que los inversores protegidos por dicho Acuerdo, 
deben respetar todas las normas y obligaciones internacionales en materia de derechos 
humanos, así como las derivadas de las legislaciones nacionales;

4. Acoge con satisfacción el uso de las normas de transparencia de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) para la resolución 
de litigios; hace hincapié en que los inversores no deben cuestionar la protección de las 
decisiones políticas legítimas ni el derecho a regular; insiste en que se realice un 
seguimiento regular y se informe periódicamente al Parlamento Europeo sobre el uso 
que hacen de esta disposición los inversores europeos;

5. Observa que las protecciones concedidas a los inversores posiblemente podrían 
aumentar más rápidamente que el desarrollo de sus responsabilidades, dado que el 
Acuerdo de Protección de las Inversiones garantiza a los inversores extranjeros 
derechos exigibles por medio de una cláusula compromisoria pero no establece un 
mecanismo para sancionar el incumplimiento de las normas sociales y 
medioambientales; reitera la necesidad de garantizar en el Acuerdo de Protección un 
equilibrio justo entre los derechos y las obligaciones de los inversores en cuanto a los 
estándares empresariales, sociales medio ambientales y en materia de derechos humanos 
en general; subraya, a este respecto, la importancia de establecer un mecanismo de 
seguimiento y denuncia independiente al que puedan recurrir las poblaciones afectadas 
y con autoridad para adoptar resoluciones vinculantes en relación con el impacto 
negativo que puedan tener los acuerdos comerciales y de inversión; subraya la 
necesidad de mantener informado al Parlamento Europeo sobre las medidas adoptadas 
en el marco de dicho mecanismo en respuesta a las denuncias respecto de inversores 
cuya sede social se encuentra en uno de los Estados miembros;

6. Pide a las Partes que tengan en cuenta los principios y los instrumentos acordados a 
escala internacional, como los de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
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Multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 
Derechos Humanos, así como los Principios de las Naciones Unidas para la inversión 
responsable y el principio de la información integrada;

7. Recuerda que las disposiciones del Acuerdo de Protección de las Inversiones y del 
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión y Vietnam deben aplicarse de forma 
complementaria, en particular con respecto a las disposiciones relativas a los derechos 
humanos, los derechos medioambientales y sociales y el desarrollo sostenible; subraya, 
asimismo, la necesidad de velar por la coherencia con los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo establecidos en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE).



AD\1194210ES.docx 5/6 PE641.207v02-00

ES

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

Título 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

Referencias 2018/0358M(NLE)

Comisión competente para el fondo INTA

Opinión emitida por
       Fecha del anuncio en el Pleno

DEVE
24.10.2019

Ponente de opinión
       Fecha de designación

Tomas Tobé
4.9.2019

Examen en comisión 5.9.2019 8.10.2019

Fecha de aprobación 3.12.2019

Resultado de la votación final +:
–:
0:

17
7
0

Miembros presentes en la votación final Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin 
Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, 
Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, 
Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula 
Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

Suplentes presentes en la votación final Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, 
Patrizia Toia



PE641.207v02-00 6/6 AD\1194210ES.docx

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL
EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN

17 +
ECR Beata Kempa

ID Bernhard Zimniok

PPE Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

7 -
GUE/NGL Miguel Urbán Crespo

ID Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

0 0

Explicación de los signos utilizados 
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


