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BREVE JUSTIFICACIÓN

En 2007 el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones para un Acuerdo de 
Libre Comercio (ALC) de región a región con países de la ASEAN. A partir de las directrices 
de negociación adoptadas por el Consejo en 2007 y completadas en octubre de 2013 para 
incluir la protección de las inversiones, la Comisión ha negociado con Vietnam un ALC 
ambicioso y exhaustivo y un Acuerdo de Protección de las Inversiones, a fin de generar 
nuevas oportunidades y seguridad jurídica para el desarrollo del comercio y las inversiones 
entre ambos socios.

En el artículo 13.9 del ALC (Comercio y gestión sostenible de los recursos marinos vivos y 
de los productos de la acuicultura), las Partes reconocen la importancia de garantizar la 
conservación y la gestión sostenible de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos 
y de promover la acuicultura responsable y sostenible.

En octubre de 2017, después de haber obtenido pruebas de una serie de entradas sin 
autorización de buques pesqueros vietnamitas en aguas de países vecinos, la Comisión 
informó a los Estados miembros acerca del incumplimiento por parte del país de los requisitos 
relacionados con la prevención de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), 
asociándolo previamente al procedimiento de «tarjeta amarilla» en virtud del Reglamento 
INDNR.

Una delegación de esta comisión visitó Vietnam (Hanoi y Ninham) en noviembre de 2018, a 
fin de evaluar las medidas adoptadas por las autoridades vietnamitas para luchar contra las 
prácticas de pesca INDNR, entre ellas el plan de acción para reformar el sector pesquero 
vietnamita.

El ponente de opinión de la Comisión de Pesca no desea aventurarse a evaluar el Acuerdo 
desde un punto de vista político, algo que es responsabilidad de otras comisiones. Opina que 
el Parlamento debería aprobar el Acuerdo, ya que ofrecería un marco estable para el comercio 
con uno de los principales socios de la Unión. No obstante, en lo que concierne a la 
Resolución no legislativa elaborada por la Comisión de Comercio Internacional, cree que es 
necesario abordar de forma más específica algunas cuestiones relacionadas con el 
compromiso de las autoridades vietnamitas respecto a la lucha contra la pesca INDNR. Entre 
ellas, destacan la todavía insuficiente aplicación de la nueva ley marco para el sector 
pesquero, así como de las estructuras coordinadas de seguimiento, control y garantía de 
ejecución destinadas a luchar de manera eficaz contra la pesca INDNR y a desalentarla; los 
desafíos a los que se siguen enfrentando las autoridades vietnamitas en relación con el exceso 
de capacidad de su flota pesquera, que está muy fragmentada, y la sobreexplotación de los 
recursos, estimulada por el rápido crecimiento del sector de la transformación de pescado y 
marisco; y la necesidad de supervisar atentamente la flota pesquera del país y de aplicar 
medidas para garantizar la plena trazabilidad de los productos de la pesca destinados a la 
exportación al mercado de la Unión.

Por estos motivos, el ponente de opinión estima que los aranceles preferenciales para los 
productos de la pesca y la acuicultura deben ir acompañados de la supervisión de la ejecución 
del plan de acción vietnamita para luchar contra la pesca INDNR, así como de una revisión de 
los compromisos contraídos por Vietnam en el marco del capítulo sobre comercio y desarrollo 
sostenible. Además, piensa que la Unión debe aprovechar plenamente las herramientas que 
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tiene a su disposición, como la «tarjeta roja», en caso de que Vietnam incumpliese las 
condiciones para una pesca sostenible, a fin de garantizar la seguridad de las importaciones de 
productos de pescado y marisco al mercado de la Unión y proteger a sus consumidores.

Por último, recuerda que la «tarjeta amarilla» notificada por la Comisión Europea en octubre 
de 2017 debe considerarse como una manera de animar a las autoridades vietnamitas a 
perseverar en sus esfuerzos por garantizar la sostenibilidad de las actividades de pesca de 
Vietnam y luchar eficazmente contra la pesca INDNR. Apoya, por tanto, la solicitud de 
Vietnam de plena adhesión a la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central 
(CPPOC), donde la Unión y Vietnam podrían intensificar su cooperación y promover medidas 
más ambiciosas para reducir la pesca INDNR en el marco de la Convención CPPOC;

******

La Comisión de Pesca pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que recomiende la aprobación de la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la 
celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista 
de Vietnam.


