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Enmienda 1
Pierre Karleskind, Maite Pagazaurtundúa
en nombre del Grupo Renew

Informe A9-0017/2020
Geert Bourgeois
Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam (Resolución)
(2018/0356M(NLE))

Propuesta de Resolución
Apartado 31

Propuesta de Resolución Enmienda

31. Es consciente, no obstante, de los 
enormes desafíos a los que aún se 
enfrentan las autoridades vietnamitas 
debido al exceso de capacidad de la flota 
pesquera del país, que está muy 
fragmentada, y a la sobreexplotación de los 
recursos marinos, y tiene presente la 
«tarjeta amarilla» mostrada a Vietnam así 
como las medidas ya adoptadas para 
mejorar la situación; pide que se adopten 
nuevas medidas acordes con las 
conclusiones de la misión de revisión de 
noviembre de 2019, y que se lleven a cabo 
una vigilancia permanente y estrictos 
controles en relación con los esfuerzos de 
Vietnam encaminados a garantizar que el 
país sigue avanzando en la lucha contra la 
pesca INDNR y a velar por la plena 
trazabilidad de los productos de la pesca 
que llegan al mercado de la Unión, de 
modo que se impidan las importaciones 
ilegales; recuerda que la retirada de la 
«tarjeta amarilla» debe supeditarse a la 
aplicación plena y efectiva de todas las 
recomendaciones formuladas por la Unión 
en 2017;

31. Es consciente, no obstante, de los 
enormes desafíos a los que aún se 
enfrentan las autoridades vietnamitas 
debido al exceso de capacidad de la flota 
pesquera del país, que está muy 
fragmentada, y a la sobreexplotación de los 
recursos marinos, y tiene presente la 
«tarjeta amarilla» mostrada a Vietnam así 
como las medidas ya adoptadas para 
mejorar la situación; pide que se adopten 
nuevas medidas acordes con las 
conclusiones de la misión de revisión de 
noviembre de 2019, y que se lleven a cabo 
una vigilancia permanente y estrictos 
controles en relación con los esfuerzos de 
Vietnam encaminados a garantizar que el 
país sigue avanzando en la lucha contra la 
pesca INDNR y a velar por la plena 
trazabilidad de los productos de la pesca 
que llegan al mercado de la Unión, de 
modo que se impidan las importaciones 
ilegales; recuerda que la retirada de la 
«tarjeta amarilla» debe supeditarse a la 
aplicación plena y efectiva de todas las 
recomendaciones formuladas por la Unión 
en 2017; pide a la Comisión que en los 
futuros acuerdos prevea medidas de 
salvaguardia para los productos 
pesqueros, como la posibilidad de 
suspender las preferencias arancelarias, 
hasta que se haya levantado la tarjeta 
amarilla por pesca INDNR;
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