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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 el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea establece que la acción de 
la Unión en la escena internacional debe basarse en los principios de la democracia, el 
Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y 
solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del 
Derecho internacional;

2. Recuerda las anteriores Resoluciones del Parlamento Europeo sobre la situación en 
Vietnam, y en particular las de 14 de diciembre de 2017, sobre la libertad de expresión 
en Vietnam, en particular el caso de Nguyen Van Hoa1, de 9 de junio de 2016 sobre 
Vietnam2, y de 15 de noviembre de 2018 sobre Vietnam, en particular la situación de 
los presos políticos3;

3. Insta a la Unión y a Vietnam a que utilicen plenamente las disposiciones del Acuerdo de 
Libre Comercio (ALC) para contribuir a reforzar los derechos humanos en Vietnam; 
reitera la importancia que reviste un diálogo bilateral sobre derechos humanos 
suficientemente desarrollado entre la Unión y Vietnam, especialmente en el marco y los 
procedimientos institucionales contemplados en el ALC y en el Acuerdo de Protección 
de las Inversiones (API);

4. Acoge con satisfacción el vínculo jurídico entre el ALC/API UE-Vietnam y el Acuerdo 
de Colaboración y Cooperación entre la UE y Vietnam; insta a la Comisión a que utilice 
todos los instrumentos que le brindan dichos Acuerdos —incluida, como último recurso, 
la suspensión— para proteger y promover las libertades fundamentales;

5. Subraya la importancia de la inclusión de un capítulo exhaustivo y vinculante sobre 
comercio y desarrollo sostenible con referencias explícitas a los acuerdos 
medioambientales multilaterales, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; constata que el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible 
no está sujeto a un mecanismo de solución de controversias entre Estados sino a un 
mecanismo específico para el comercio y el desarrollo sostenible que no prevé la 
suspensión de las preferencias comerciales; opina que la Unión podría examinar, entre 
otras opciones, la inclusión de un enfoque basado en sanciones en el capítulo sobre 
comercio y desarrollo sostenible; destaca la importancia de que el capítulo sobre 
comercio y desarrollo sostenible incluya disposiciones vinculantes y aplicables, de 
manera que contribuya eficazmente al refuerzo de los derechos laborales y las normas 
medioambientales, y en particular la responsabilidad de las empresas;

6. Solicita el refuerzo de mecanismos de control y ejecución eficaces; pide a la Comisión 
que incluya sistemáticamente los derechos humanos en sus evaluaciones de impacto 

1 DO C 369 de 11.10.2018, p. 73.
2 DO C 86 de 6.3.2018, p. 122.
3 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0459.
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cada vez que se lleven a cabo, en particular en el caso de los acuerdos de libre comercio 
que tengan importantes repercusiones económicas, sociales y medioambientales;

7. Recuerda que la relación entre la Unión y Vietnam está basada en el Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación, que abarca ámbitos no económicos, como el diálogo 
político, los derechos humanos, la educación, la ciencia y la tecnología, la justicia y el 
asilo y la migración;

8. Recuerda la necesidad de respetar el principio de coherencia política con los objetivos 
de la cooperación para el desarrollo, de conformidad con el artículo 208 del TFUE;

9. Insta a la Comisión a que asigne una financiación específica a las organizaciones de la 
sociedad civil, como los grupos consultivos internos, con el fin de cumplir los objetivos 
clave del capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible, que incluyen una mayor 
supervisión de los compromisos, el desarrollo de planes de acción para ámbitos en los 
que se han detectado problemas y la puesta en marcha de procesos de resolución de 
litigios en caso de que no se hayan respetado los planes de acción; señala que esos 
grupos deben ser verdaderamente representativos de la sociedad civil e incluir a 
participantes que representen a organizaciones defensoras de los derechos humanos, los 
derechos laborales y la protección del medio ambiente; lamenta que el mandato de los 
grupos consultivos internos se limite únicamente a la supervisión del capítulo sobre 
comercio y desarrollo sostenible; insta a la Unión y a Vietnam a que utilicen 
plenamente las disposiciones del ALC con objeto de contribuir al refuerzo de los 
derechos humanos en Vietnam; reitera la importancia que reviste un diálogo bilateral 
sobre derechos humanos suficientemente desarrollado entre la Unión y Vietnam, 
especialmente en el marco y los procedimientos institucionales contemplados en el ALC 
y en el Acuerdo de Protección de las Inversiones; lamenta que en el ALC no se 
mencionen de forma destacada el fomento de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres;

10. Acoge favorablemente, como primer paso, la ratificación por Vietnam de seis de los 
ocho convenios fundamentales de la OIT, en particular el n.º 29 sobre el trabajo forzoso, 
los n.os 100 y 111 sobre la no discriminación, los n.os 138 y 182 sobre trabajo infantil y, 
más recientemente, el n.º 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; 
insta al Gobierno vietnamita a que ratifique sin demora los convenios pendientes, en 
particular el n.º 105 sobre el trabajo forzoso y el n.º 87 sobre la libertad de asociación, y 
destaca la importancia fundamental de garantizar la aplicación rigurosa y rápida de 
todos estos convenios con arreglo a un calendario claro establecido antes de la 
ratificación del ALC por el Parlamento Europeo, su incorporación en el ordenamiento 
jurídico de Vietnam y su ejecución; pide a las autoridades vietnamitas que modifiquen 
el Código Penal en consonancia con la ratificación de estos convenios;

11. Destaca que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento 
(CE) n.º 978/2012 (Reglamento SPG), tras la conclusión y la entrada en vigor del ALC, 
la República Socialista de Vietnam perderá la condición de país admisible para 
beneficiarse de las preferencias arancelarias proporcionadas con arreglo al régimen 
general del SPG; confía en que el ALC contribuya al crecimiento, al desarrollo y al 
empleo en la República Socialista de Vietnam en mayor medida que el régimen del 
SPG;
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12. Acoge con satisfacción el compromiso de Vietnam de revisar y ratificar rápidamente su 
Código Laboral, lo cual permitirá realmente crear sindicatos independientes y promover 
el trabajo digno para todos; destaca la importancia que revisten la promoción y la 
aplicación práctica de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así 
como la protección de los menores; pide a la Comisión que, en el marco del Acuerdo de 
Colaboración y Cooperación, promueva activamente proyectos en el ámbito de la lucha 
contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso de las mujeres con el fin de mejorar las 
condiciones de trabajo de estos grupos; reitera que la desigualdad de género ya no debe 
considerarse una cuestión puramente social, sino también una cuestión económica que 
representa un desafío clave para el logro de un crecimiento integrador y sostenible; pide 
a la Comisión que supervise de cerca la evolución y que informe periódicamente al 
Parlamento de la situación;

13. Destaca que es necesario adoptar medidas para hacer frente a las eventuales violaciones 
de los derechos humanos y de los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de 
París; recuerda que el capítulo sobre desarrollo sostenible debe ser objeto de un atento y 
riguroso seguimiento y que su cumplimiento debe ser una prioridad;

14. Recuerda que es importante adaptar las políticas comerciales para apoyar los esfuerzos 
nacionales de lucha contra el cambio climático, con el fin de cumplir el Acuerdo de 
París; destaca, en este contexto, la necesidad de que el Acuerdo de Libre Comercio UE-
Vietnam sea coherente con el Acuerdo UE-FLEGT con Vietnam, en particular mediante 
la inclusión en sus capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de disposiciones 
vinculantes y aplicables destinadas a poner fin a la tala ilegal, la deforestación, la 
degradación de los bosques y el acaparamiento de tierras; destaca la importancia que 
reviste un seguimiento eficaz de estas disposiciones; hace hincapié, en particular, en que 
este mecanismo debe tener especialmente presentes los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, incluidos, cuando proceda, 
los derechos reconocidos en virtud del Convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales;

15. Señala que Vietnam es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio 
climático, en particular frente a fenómenos meteorológicos extremos como tormentas e 
inundaciones; insta al Gobierno vietnamita a que introduzca medidas de adaptación 
eficaces y garantice la aplicación efectiva de la legislación relativa a la protección del 
medio ambiente y la biodiversidad;

16. Recuerda que, en octubre de 2017, Vietnam recibió «una tarjeta amarilla» de la 
Comisión Europea por su incapacidad para luchar con eficacia contra la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada; insta al Gobierno de Vietnam a que cumpla efectivamente 
las recomendaciones de la Unión antes de que se ratifique el Acuerdo de Libre 
Comercio UE-Vietnam;

17. Señala que en Vietnam se siguen dando casos de violaciones de los derechos humanos y 
sociales, y considera que las autoridades vietnamitas deben hacer más esfuerzos a este 
respecto; pide al Gobierno de Vietnam que aplique una moratoria sobre la pena de 
muerte, con vistas a su total abolición.
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