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SUGERENCIAS

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

– Visto el artículo 13, apartado 9, del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la Unión 
Europea y Vietnam,

– Vistas las conclusiones de su misión de investigación a Vietnam (del 28 de octubre al 1 
de noviembre de 2018) y la evaluación de la Comisión, de mayo de 2018, sobre los 
progresos del país en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 
(INDNR) tras la notificación por la Comisión de una «tarjeta amarilla» el 23 de octubre 
de 2017,

– Visto el artículo 28, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1380/2013 sobre la 
política pesquera común1,

– Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre la aplicación de medidas de control 
para determinar la conformidad de los productos de la pesca con los criterios de acceso 
al mercado de la Unión2,

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea COM(2015)0497, de 14 de octubre de 
2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más 
responsable»,

A. Considerando que en el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam 
se reconoce la importancia de garantizar la conservación y la gestión sostenible de los 
recursos y ecosistemas marinos vivos, junto con el fomento de una acuicultura 
sostenible, y se prevé la cooperación en la lucha contra la pesca INDNR, de 
conformidad con el artículo 13, apartado 9;

B. Considerando que, en 2017, la Unión Europea emitió una «tarjeta amarilla» a Vietnam, 
que sigue siendo aplicable, como país no cooperante en la lucha contra la pesca 
INDNR, debido a las graves deficiencias de su sistema de control;

C. Considerando que algunos productos de pescado, como los productos con códigos 
NC 1604 14 21 y 1604 14 26, no están incluidos en el régimen libre de derechos del 
ALC entre la Unión y Vietnam, debido a la sensibilidad de estos productos para la 
Unión;

D. Considerando que se reconoce que la pesca INDNR constituye una actividad delictiva 
organizada en el mar que tiene repercusiones medioambientales y socioeconómicas 
desastrosas en todo el mundo y crea una competencia desleal para la industria pesquera 
europea;

E. Considerando que Vietnam es el cuarto productor mundial de pescado, seguido por la 
Unión Europea, y el cuarto productor de productos de la acuicultura;

1 DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
2 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0223.
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F. Considerando que la Unión es el mayor comerciante mundial de productos de la pesca y 
la acuicultura en términos de valor y que, en 2017, alcanzó un volumen de comercio 
superior a 2 300 millones de euros; que la Unión importa más del 65 % de los productos 
de la pesca que consume y es uno de los mayores inversores extranjeros en Vietnam;

G. Considerando que, hasta la fecha, Vietnam ha protegido un producto con indicación 
geográfica (IG) —Phú Quốc, una variedad de salsa de pescado— como una 
denominación de origen protegida (DOP) dentro de los regímenes de calidad de la 
Unión; que el ALC prevé la protección de 169 IG de vinos, bebidas espirituosas y 
productos alimentarios en Vietnam y la protección recíproca de 39 IG vietnamitas en la 
Unión;

H. Considerando que Vietnam posee un mercado de 95 millones de personas con 
tradiciones arraigadas en el consumo de pescado y productos de la acuicultura, y es el 
segundo socio comercial de la Unión en la región de la Asociación de Naciones del Asia 
Sudoriental (ASEAN); que las pymes europeas podrían obtener un potencial de 
crecimiento y beneficios considerables de la pesca, teniendo presente que este sector de 
la economía es esencial para la prosperidad y la innovación en Europa;

1. Reconoce y valora la adopción por parte del Gobierno vietnamita en 2017 de una nueva 
ley marco para el sector de la pesca, que tiene en cuenta las obligaciones, los acuerdos 
internacionales y regionales y las recomendaciones de la Comisión, junto con varios 
documentos no legislativos; aprecia, por otra parte, los esfuerzos concertados para 
informar a los pescadores de los reglamentos jurídicos y del establecimiento de unas 
estructuras coordinadas de seguimiento, control y ejecución con el fin de luchar de 
manera eficaz contra la pesca INDNR y erradicarla, así como el compromiso de 
Vietnam de presentar su plan nacional de aplicación para el cumplimiento de las 
disposiciones del ALC;

2. Muestra su preocupación por el denominado fenómeno de los «barcos azules» de 
pescadores vietnamitas, practicado en los últimos años en aguas territoriales de varios 
países vecinos como Tailandia, Filipinas, Indonesia, Malasia, en Estados del Pacífico 
como Palaos, Micronesia, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón, Vanuatu y Nueva 
Caledonia, así como en Australia, lo que ha originado problemas económicos, pero 
también sociales y de seguridad, para los países afectados y para toda la región; espera 
que los esfuerzos emprendidos por las autoridades ofrezcan resultados en el menor 
tiempo posible tanto por el bien común de las relaciones entre la Unión y Vietnam como 
por la estabilidad de toda la región del Sudeste Asiático;

3. Agradece el marco de cooperación establecido en el capítulo sobre comercio y 
desarrollo sostenible del ALC para fomentar una acuicultura sostenible y reforzar la 
cooperación entre los socios en la lucha contra la pesca INDNR;

4. Subraya la importancia de reforzar un diálogo constructivo con Vietnam con el fin de 
abordar con éxito los desafíos mundiales que plantea la pesca ilegal y considera que el 
ACL constituye una señal de estímulo para que Vietnam redoble sus esfuerzos por 
establecer rápidamente un marco reglamentario y de control para luchar eficazmente 
contra la pesca INDNR;

5. Subraya que la entrada en vigor del ALC podría crear las condiciones para una 
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cooperación importante y fructífera entre ambas partes con vistas a aplicar 
efectivamente sus disposiciones sobre desarrollo sostenible; hace hincapié en que la 
correcta aplicación del ALC podría impulsar el cumplimiento por parte de Vietnam de 
las normas de la Unión en materia de medio ambiente, gobernanza de la pesca, derechos 
laborales y derechos sociales, y considera que un nuevo aplazamiento de la ratificación 
socavaría la credibilidad y el efecto palanca de la Unión sobre Vietnam y sus 
ambiciones geoestratégicas generales en la región de la ASEAN;

6. Aprecia el aumento de la cooperación regional en materia de pesca entre los Estados 
miembros de la ASEAN; reconoce el compromiso de Vietnam de abordar la pesca 
INDNR mediante la solicitud de adhesión como miembro de pleno derecho a la 
Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) y al adherirse, el 3 de 
enero de 2019, al Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, el primer 
acuerdo internacional vinculante dedicado específicamente a la pesca INDNR, que 
permitirá a la Unión y a Vietnam intensificar su cooperación y desarrollar medidas más 
ambiciosas para luchar contra la pesca INDNR;

7. Destaca los enormes 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 marinos;

8. Destaca los graves abusos laborales que se han notificado en la industria pesquera 
vietnamita; lamenta que Vietnam no haya ratificado aún el Convenio de la OIT sobre el 
trabajo en la pesca (ILO C188) e insta a las autoridades vietnamitas a que lo hagan antes 
de que entre en vigor el ALC;

9. Insta a las autoridades vietnamitas a que, con vistas a garantizar la igualdad de 
condiciones entre los operadores de la Unión y de Vietnam, a impedir la competencia 
desleal y a asegurarse de que ningún producto vietnamita procede de la pesca INDNR, 
garanticen la plena trazabilidad de los productos de la pesca destinados a la exportación 
al mercado de la Unión y que estos productos cumplan los requisitos sanitarios, 
medioambientales, sociales y fitosanitarios de la Unión antes de entrar en el mercado de 
la Unión;

10. Destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos para garantizar la aplicación y el 
cumplimiento eficaces del nuevo marco jurídico, en particular a nivel provincial, y que 
se comunique la importancia del cumplimiento a las partes interesadas locales en el 
sector pesquero;

11. Recuerda que los productos de la pesca y la acuicultura son sectores condicionales de 
inversión, según se describen en el marco de inversión de Vietnam, lo que prohíbe las 
inversiones consideradas perjudiciales para el medio ambiente, entre otros aspectos;

12. Anima a las autoridades vietnamitas a que asignen suficientes recursos financieros y 
humanos a la lucha contra la pesca INDNR, tanto a nivel nacional como a nivel 
provincial, y a que intensifiquen las campañas de sensibilización y las iniciativas de 
desarrollo de capacidades para desalentar el uso inadecuado de antibióticos en la 
acuicultura y prevenir la resistencia a los antimicrobianos;

13. Hace hincapié en la importancia de la coherencia política entre las iniciativas de la 
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Unión, en particular en lo relativo a las actividades comerciales y medioambientales; 
destaca la necesidad de que los acuerdos comerciales se conecten y se ajusten a la 
política pesquera común, incluida la política de la Unión en materia de pesca INDNR, y 
de que se respeten y se traten de manera coherente las disposiciones del capítulo del 
ALC sobre comercio y desarrollo sostenible; pide, por tanto, a la Comisión que vele por 
una integración eficaz de las distintas políticas de desarrollo sostenible de la Unión y la 
coherencia entre las mismas, incluidas la pesca y la acuicultura sostenibles, en el marco 
de los futuros acuerdos comerciales;

14. Destaca que el comercio de productos de la pesca y la acuicultura, así como los 
aranceles preferenciales, deben estar sujetos a condiciones, como el seguimiento, 
controles, auditorías y una revisión de los logros de la aplicación del Plan de Acción 
vietnamita para luchar contra la pesca INDNR, así como de los compromisos asumidos 
por Vietnam con arreglo al artículo 13, apartado 9, del ACL;

15. Observa con preocupación la inclusión de un contingente de exportaciones a la Unión 
de 11 500 toneladas de latas de atún libres de aranceles y su impacto en la 
competitividad del sector conservero comunitario, máxime cuando Vietnam es objeto de 
una tarjeta amarilla por deficiencias en relación con la pesca INDNR; considera 
necesario vincular este contingente a la eliminación de las deficiencias en este ámbito, 
así como controlar el impacto de este tipo de contingentes sobre la industria y el 
mercado de la Unión;

16. Muestra su decepción por las disposiciones previstas en el artículo 12.26, apartado 2, 
del ALC entre la Unión y Vietnam, que no permiten, en principio, que se añada un 
producto a la lista de indicaciones geográficas que han de protegerse en el territorio de 
la parte respectiva si el producto figura ya en el registro pertinente de cada una de las 
partes en la fecha de la firma del Acuerdo; subraya, en este contexto, la importancia de 
incluir todos los productos pesqueros de la Unión protegidos con una indicación 
geográfica en el capítulo 12 del ALC sobre propiedad intelectual;

17. Recuerda que la notificación de tarjeta amarilla debe considerarse un medio para instar 
a las autoridades vietnamitas a tomar medidas para luchar contra las actividades de 
pesca INDNR; considera que una nueva ampliación de la tarjeta amarilla debe ir 
acompañada de unos objetivos operativos claros y de un calendario con vistas a aplicar 
las medidas necesarias y a dotar de un sentido constructivo a esta sanción; recuerda 
asimismo que una posible revocación de la misma debe condicionarse a la aplicación 
plena y eficaz de todas las recomendaciones formuladas por la Unión en 2017;

18. Pide a la Comisión que ofrezca un apoyo financiero y técnico específico a Vietnam con 
el fin de facilitar la aplicación de las normas de sostenibilidad medioambiental para los 
productos de pescado y marisco; pide, además, a la Comisión que incentive a las 
pesquerías individuales vietnamitas para que contribuyan a cumplir las normas de 
sostenibilidad;

19. Subraya la importancia de una política comercial responsable como un instrumento para 
la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible;

20. Recuerda que el Reglamento INDNR es el instrumento más eficaz para garantizar una 
pesca sostenible a escala mundial y expresa su preocupación por la concesión de 
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condiciones comerciales preferenciales a un país sujeto al procedimiento de tarjeta 
amarilla; pide a la Comisión que siga supervisando los esfuerzos de Vietnam para 
garantizar que el país siga avanzando en la lucha contra la pesca INDNR y que haga 
pleno uso de todos los instrumentos a su disposición, incluida la «tarjeta roja», en caso 
de que Vietnam no cumpla las condiciones de pesca sostenible y de seguridad de las 
importaciones de pescado y marisco en el mercado de la Unión; pide a la Comisión que 
prevea medidas de salvaguardia en futuros acuerdos, como la posibilidad de suspender 
los aranceles preferenciales sobre los productos de la pesca, hasta que se haya levantado 
la tarjeta amarilla.
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