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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,

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;

1. Aprecia la adopción por el Gobierno de Vietnam de una nueva ley marco para el sector 
pesquero y la creación de unas estructuras coordinadas de seguimiento, control y 
garantía de ejecución destinadas a luchar de manera eficaz contra la pesca INDNR y 
erradicarla;

2. 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;

3. Anima a las autoridades vietnamitas a que controlen atentamente la flota pesquera del 
país y a que apliquen medidas para garantizar la plena trazabilidad de los productos de 
la pesca destinados a la exportación al mercado de la Unión;

4. Opina que los aranceles preferenciales deben ir acompañados de un control de la 
aplicación y de una revisión de los compromisos contraídos en virtud del artículo 13, 
apartado 9, del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam;

5. Recuerda que la notificación de «tarjeta amarilla» debe considerarse un medio para 
animar a las autoridades vietnamitas a perseverar en sus esfuerzos por hacer frente a las 
actividades de pesca INDNR; cree que la prórroga de la «tarjeta amarilla» debe ir 
acompañada de unos objetivos operativos y unos calendarios claros;

6. Apoya la solicitud de plena adhesión de Vietnam a la Comisión de Pesca del Pacífico 
Occidental y Central (CPPOC), donde la Unión Europea y Vietnam podrían intensificar 
su cooperación y desarrollar medidas más ambiciosas para luchar contra la pesca 
INDNR;

7. Pide a la Comisión que haga uso de todos los instrumentos a su disposición, incluida la 
«tarjeta roja», en caso de que Vietnam no cumpla las condiciones para una pesca 
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sostenible.


