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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Desarrollo, competente para el 

fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que el comercio mundial de la confección tiene un valor estimado de 2,8 

billones de euros y emplea a 75 millones de personas; que aproximadamente tres cuartas 

partes de estos trabajadores son mujeres; que la igualdad de género es un motor del 

desarrollo; que los derechos de las mujeres pertenecen al ámbito de los derechos humanos; 

que la compleja naturaleza de las cadenas de suministro del sector de la confección se 

traduce en un escaso nivel de transparencia y aumenta el riesgo de violación de los 

derechos humanos y de explotación; que los salarios no permiten a los trabajadores 

satisfacer las necesidades humanas básicas de sus familias; 

B. Considerando que la Unión tiene un papel protagonista como inversor, comprador, 

minorista y consumidor de la industria y el comercio de la confección y, por tanto, está 

más capacitada para aglutinar múltiples iniciativas de todo el mundo con el fin de mejorar 

considerablemente la situación infrahumana que soportan decenas de millones de 

trabajadores de este sector y crear unas condiciones de competencia equitativas para todos 

los implicados; 

C. Considerando que, a escala europea, el sector del textil y de la confección representa 185 

000 empresas, que dan empleo a 1,7 millones de personas y genera un volumen de 

negocios de 166 000 millones de euros; que la Unión importa cerca de la mitad de la 

producción textil total mundial; que los países fabricantes son economías emergentes en 

su mayoría; 

D. Considerando que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) establece que la política comercial común ha de construirse sobre los principios y 

objetivos de la política exterior de la Unión; considerando que el artículo 208 del TFUE 

establece el principio de coherencia de las políticas de desarrollo y fija como objetivo 

principal la erradicación de la pobreza; que la Comunicación «Comercio para todos» basa 

la política comercial de la Unión en tres principios fundamentales: la eficacia, la 

transparencia y los valores, y cuenta con una sección especial dedicada a la gestión 

responsable de las cadenas de suministro; 

E. Considerando que en el artículo 8 del TFUE se establece de manera firme que «[e]n todas 

sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y 

la mujer y promover su igualdad» y que, por tanto, la Unión tiene el deber de integrar la 

igualdad de género en todas sus políticas, velando por que mujeres y hombres se 

beneficien por igual de los cambios sociales, el crecimiento económico y la creación de 

trabajos dignos, eliminando la discriminación y promoviendo el respeto por los derechos 

de las mujeres en el mundo; 

F. Considerando que 289 personas fallecieron en un incendio en Karachi (Pakistán) en 

septiembre de 2012; que el mismo año, un fuego en la fábrica Tazreen Fashions, en 

Bangladés, ocasionó la muerte de 117 personas y más de 200 trabajadores resultaron 

heridos; que un fallo estructural del Rana Plaza, en 2013, provocó 1 129 muertes y 

ocasionó heridas a aproximadamente 2 500 personas; 
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G. Considerando que, tras estos acontecimientos dramáticos, los consumidores europeos se 

han vuelto mucho más exigentes a la hora de pedir transparencia y trazabilidad en toda la 

cadena de suministro; 

H. Considerando que, a pesar de los diversos compromisos contraídos por la Unión, 

organizaciones internacionales, Gobiernos locales y operadores privados, la protección de 

los derechos laborales en los países proveedores sigue estando muy por debajo de los 

estándares internacionales; 

I. Considerando que el Programa de Trabajo Decente de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) se ha convertido, desde 2015, en parte integral de la nueva Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible; 

J. Considerando que muchos Estados miembros, como Alemania, los Países Bajos, 

Dinamarca o Francia, han promovido programas nacionales; 

K. Considerando que todos los acuerdos de libre comercio de la Unión celebrados deben 

incluir capítulos ambiciosos sobre desarrollo sostenible; 

L. Considerando que la Unión debe incorporar a sus prioridades la promoción de las normas 

sociales y medioambientales en el seno de los foros multilaterales tales como la 

Organización Mundial del Comercio o el G20, al igual que en todas sus relaciones 

bilaterales con terceros países; 

M. Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y 

Derechos Humanos definen con claridad la responsabilidad de los Gobiernos y las 

empresas, que tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos en 

cualquier punto de la cadena y en cualquier nación en que tenga lugar la producción, ya 

sea el país de la empresa que cursa el pedido o el del proveedor; que la Unión se ha 

comprometido a alentar la adopción de dichos Principios Rectores y a contribuir a su 

aplicación; 

1. Lamenta que la Comisión no haya presentado todavía una iniciativa europea emblemática 

en el sector de la confección, que se rija por las Líneas Directrices de la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y se ajuste a ellas, para que las empresas 

puedan atenerse a una normativa uniforme en relación con la diligencia debida y la 

responsabilidad social, y pide a la Comisión que ponga en marcha tal iniciativa a la menor 

brevedad; observa, además, que la actual proliferación de iniciativas existentes a escala 

local, regional y mundial podría crear una situación de imprevisibilidad para las empresas; 

subraya asimismo que la coordinación y el intercambio de información y de buenas 

prácticas contribuyen a aumentar la eficacia de las iniciativas de cadenas de valor privadas 

y públicas y a lograr resultados positivos en materia de desarrollo sostenible; 

2. Considera que la propuesta debería posibilitar una cooperación armoniosa con 

organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), la OIT y la OCDE, y establecer definiciones comunes que permitan 

emprender acciones y evaluaciones más claras y mejor coordinadas; pide el 

reconocimiento y valorización de las iniciativas existentes que hayan sido fructíferas, por 

ejemplo, mediante la contratación pública sostenible, vinculando el acceso a la 

contratación pública al cumplimiento de regímenes de responsabilidad social de las 
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empresas; valora, en este sentido, el Pacto de Sostenibilidad para la mejora continua de los 

derechos en el trabajo y la seguridad de las fábricas en el sector de la confección y la 

industria textil en Bangladesh (el «Pacto de Sostenibilidad») como un avance en lo que se 

refiere a la vigilancia, pero pide a los actores involucrados que consigan cumplirlo 

plenamente; insiste en que la Comisión Europea adopte medidas contra las deficiencias 

indicadas en los informes de evaluación; 

3. Señala, en este sentido, la necesidad de recapitular las medidas que aplican en la 

actualidad las empresas europeas en materia de responsabilidad social con el fin de poder 

identificar mejor las buenas prácticas, así como de contribuir a la creación de un marco 

común de acción a nivel europeo; recuerda, en este sentido, que el sector privado también 

ha puesto en marcha numerosas iniciativas para aumentar la responsabilidad en la cadena 

de suministro; 

4. Pide a la Comisión que tenga en cuenta las necesidades especiales de las pymes, que 

representan el 90 % del sector de la confección en Europa, y que base su estrategia en el 

principio de escalabilidad y prestando especial atención a su capacidad para cumplir los 

requisitos de trazabilidad y transparencia, de conformidad con las Líneas Directrices de la 

OCDE, para no sobrecargar a las pymes de forma desproporcionada; invita a la Comisión, 

por tanto, a crear un servicio de asistencia a las pymes y a prestarles ayuda con programas 

de capacitación adaptados; considera que las pymes y las microempresas europeas que 

participen en la implantación de la iniciativa deben beneficiarse también de un apoyo 

financiero europeo a través del programa COSME; 

5. Subraya la necesidad de un enfoque integral en materia de transparencia y trazabilidad en 

la recopilación de datos sobre derechos humanos, prestaciones sociales, medioambientales 

y laborales, que debe aplicarse a lo largo de toda la cadena de suministro con una 

metodología normalizada que mida el impacto de las cadenas de valor de la confección 

sobre el desarrollo sostenible, con el fin de dotar de mayor coherencia a la evaluación de 

la responsabilidad social de las empresas, que ha de tener en cuenta la diversidad de los 

agentes dada la complejidad de la cadena; insta a la Comisión a no limitarse a presentar un 

documento de trabajo; señala que, además de las Líneas Directrices de la OCDE, las 

principales áreas de impacto están cubiertas por otras iniciativas, como los Principios 

Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la legislación 

francesa sobre la diligencia debida obligatoria o la ley contra la esclavitud del Reino 

Unido, así como algunas iniciativas de la propia industria, que podrían servir de base para 

una iniciativa de esta naturaleza; 

6. Pide a la Comisión que preste una atención especial en esta Comunicación a los aspectos 

del acceso a la justicia, las vías de recurso para las víctimas y sus familias y la protección 

de los denunciantes; 

7. Recuerda que la trazabilidad y la transparencia de la cadena de suministro pueden 

contribuir de forma importante a un cambio duradero, y reconoce que la falta de acceso a 

la información resulta determinante para ocultar a la opinión pública violaciones de los 

derechos humanos; reitera, por tanto, la necesidad de un sistema de diligencia debida que 

cubra toda la cadena de suministro, vinculando cada producto a sus respectivos 

productores; pide a la Comisión, en este sentido, que refuerce la trazabilidad y la 

transparencia de la cadena de suministro del sector de la confección de una forma realista, 
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equilibrada y factible, y teniendo en cuenta la diversidad de los agentes de la cadena; 

recomienda que se ponga a disposición de los consumidores una información fiable, clara 

y significativa; 

8. Pide a la Comisión Europea que, en el marco de la próxima revisión del Reglamento sobre 

el sistema de preferencias generalizas (SPG), introduzca preferencias arancelarias para 

textiles cuya producción sostenible sea demostrable; considera que las mercancías deben 

ser, con carácter voluntario, objeto de un proceso de certificación en cuanto a su modo 

sostenible de producción, y se deben presentar las correspondientes pruebas cuando se 

importen a la Unión; cree que, de este modo, la Unión podría respaldar los esfuerzos del 

sector privado por dotar de sostenibilidad a la cadena de valor añadido en el ámbito textil; 

considera que este reconocimiento debe efectuarse siguiendo criterios de sostenibilidad 

establecidos, así como unos requisitos mínimos relativos a los sistemas de verificación o 

certificación; considera que los requisitos de sostenibilidad habrían de basarse, por 

ejemplo, en convenios internacionales, como las normas fundamentales del trabajo de la 

OIT o el Convenio sobre la Diversidad Biológica; cree además que de esta forma también 

se reforzaría y fomentaría la producción de productos de comercio justo, como los 

certificados por el Social Accountability International (SAI) o el Fairtrade Textile 

Standard; 

9. Señala que las negociaciones de la Unión sobre acuerdos ambiciosos de libre comercio 

que incluyan un capítulo sobre el desarrollo sostenible brindan la oportunidad de que la 

Unión contribuya a mejorar los derechos de los trabajadores –en particular de las mujeres–

, así como a abolir cualquier forma de trabajo infantil y de trabajo forzoso; señala que la 

aplicación de los acuerdos de libre comercio permite, en especial, que las empresas y la 

sociedad civil entablen un diálogo sobre la cadena de suministro del sector de la 

confección, y puede contribuir así a la mejora de las condiciones de producción y a la 

seguridad de los trabajadores; 

10. Recuerda que la implantación de sistemas como el régimen especial de la UE de 

incentivos para el desarrollo sostenible y la gobernanza («SPG+»), que obliga a ratificar y 

aplicar los veintisiete convenios, puede contribuir a mejorar la situación de los derechos 

de los trabajadores, a reforzar la igualdad entre hombres y mujeres y a abolir el trabajo 

infantil y del trabajo forzoso; insiste, en este sentido, en la necesidad de seguir con 

atención la aplicación del SPG+ y el respeto de los convenios por parte de los Estados 

afectados; 

11. Anima a la Unión y a los Estados miembros a que promuevan, mediante la iniciativa del 

sector de la confección y otros instrumentos de política comercial, la aplicación eficaz de 

las normas de la OIT en materia de salarios y horas de trabajo, también con los países 

asociados en el sector de la confección; pide a la Unión, además, que proporcione 

orientación y apoyo para que se respeten mejor estas normas, a la vez que contribuye a 

crear empresas sostenibles y a mejorar las perspectivas de empleo sostenible; 

12. Señala que el Pacto de Sostenibilidad impulsado tras la catástrofe del Rana Plaza 

representa una iniciativa europea interesante que puede servir de base para la elaboración 

de nuevas medidas, en colaboración con los Estados terceros, a fin de perseguir los 

objetivos de mejora de las condiciones de trabajo, de la sanidad y de la seguridad en el 

trabajo en el sector de la confección; 
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13. Pide a la Comisión Europea que mantenga e intensifique su cooperación en la escena 

internacional con organizaciones como la OIT, la OCDE e incluso las Naciones Unidas 

con el fin de promover una mayor responsabilidad de los participantes en la cadena de 

suministro del sector textil y de la confección; 

14. Pide a los Gobiernos de los países proveedores que entablen un diálogo con todas las 

partes interesadas para desarrollar las relaciones laborales y la negociación colectiva, y 

que obtengan de los productores el compromiso de establecer unos mecanismos de 

reclamación eficaces y de fácil acceso, que, con arreglo a las normas acordadas 

internacionalmente, figuran entre las principales garantías del respeto adecuado de las 

normas laborales y de los derechos humanos y que complementan las vías de recurso 

judiciales, en consonancia con el marco desarrollado por el Representante Especial de las 

Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos; 

15. Pide a la Comisión que siga promoviendo la ratificación y la aplicación de los principales 

convenios de la OIT y el Programa de Trabajo Decente de la OIT; pide a la Comisión que 

apoye para ello a la OIT, a los Gobiernos locales y a las organizaciones laborales 

ofreciendo asistencia en materia de capacitación en las relaciones laborales, así como en el 

ejercicio de los derechos laborales y la legislación laboral, prestando una atención especial 

a la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzado, así como a la promoción de los 

más elevados estándares de protección de la salud y la seguridad; 

16. Anima a la Unión a que entable y mantenga un diálogo con determinados Estados terceros 

con el fin de contribuir a mejorar los derechos de los trabajadores y los derechos humanos 

en estos países; pide a la Unión y a los Estados miembros que apoyen la labor de las 

Naciones Unidas, especialmente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), estudiando la posibilidad de un tratado internacional que también 

mejoraría la eficacia de la responsabilidad social de las empresas del sector de la 

confección; 

17. Confía en que la propuesta de la Comisión se inspire en la iniciativa del Pacto de 

Sostenibilidad implantada en Bangladés tras el derrumbamiento del Rana Plaza; 

18. Pide que se aclare de qué modo pueden identificarse en general las prendas textiles 

fabricadas en zonas francas industriales con niveles de protección laboral bajos o nulos, y 

excluirse del SPG+ en un país beneficiario determinado; 

19. Expresa su convencimiento de que la contratación pública es una herramienta útil para 

promover una industria de la confección responsable; 

20. Destaca que alrededor de un 85 % de los trabajadores empleados en este sector son 

mujeres que a menudo se enfrentan a condiciones laborales difíciles y salarios bajos; pide, 

por tanto, que se incorpore el aspecto de género en la iniciativa de la Unión sobre la 

confección, para conseguir concretamente avances importantes en materia de igualdad 

salarial, igualdad de género y derechos sociales y laborales de la mujer, como la 

protección de la maternidad o la participación de la mujer en los procesos de negociación 

colectiva; 

21. Reitera su petición de que se realicen evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad para 

cada acuerdo recién negociado, y pide una recopilación de datos desglosados por género; 
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22. Pide a la Comisión que entable conversaciones con las multinacionales, los minoristas y 

las marcas comerciales y les anime a comprometerse por una mayor responsabilidad 

social; confía en que las empresas de la Unión velen por el pleno respeto de las normas 

laborales fundamentales de la OIT en todas sus cadenas de suministro en consonancia con 

las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y la Declaración 

Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la OIT; 

insiste en que entablen un diálogo fructífero con los trabajadores y las organizaciones 

locales; invita a la Comisión a que favorezca el intercambio de mejores prácticas; 

23. Reconoce la necesidad de unas condiciones de competencia equitativas para proteger a los 

trabajadores del dumping social y ambiental; confía, teniendo en cuenta su masa crítica, 

en la capacidad de la Unión de ser un adalid mundial y de liderar el cambio; considera que 

solamente un marco multilateral puede impedir las violaciones de los derechos humanos y 

laborales; anima, por tanto, a la Comisión a que entable diálogos con los socios 

internacionales en la próxima reunión ministerial de la Organización Mundial del 

Comercio para poner en marcha una iniciativa a escala internacional. 
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