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Propuesta de Resolución Enmienda 

18. Opina que es esencial asegurar un 

mayor acceso a la información sobre el 

comportamiento de las empresas; considera 

fundamental introducir un sistema de 

notificación eficaz y obligatorio y el deber 

de diligencia para los productos del sector 

de la confección que entran en el mercado 

de la Unión; estima que la responsabilidad 

debe incumbir a todos los agentes de la 

cadena de suministro en su totalidad, 

incluidos los subcontratistas en la 

economía formal e informal (también en 

las zonas francas industriales para la 

exportación), y elogia las medidas en vigor 

destinadas a este fin; considera que la 
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Unión está en la situación idónea para 

desarrollar un marco común mediante 

legislación sobre la obligatoriedad 

transnacional de la diligencia debida, las 

vías de recurso para las víctimas y la 

transparencia y trazabilidad de la cadena de 

suministro, prestando atención al mismo 

tiempo a la protección de los denunciantes 

de irregularidades; recomienda que se 

ponga a disposición de los consumidores 

una información fiable, clara y pertinente 

sobre la sostenibilidad; 
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