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SUGERENCIAS

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

1. Destaca que el sector textil y de la confección presenta una elevada concentración 
regional, sobre todo en regiones desfavorecidas de la UE -con menor desarrollo 
económico y con situaciones de crisis socioeconómica-, y tiene un peso considerable en la 
estructura productiva de algunos Estados miembros;

2. Subraya que se trata de un sector estratégico para la UE, con grandes posibilidades de 
futuro, que puede contribuir asimismo a materializar de forma efectiva la cohesión 
económica y social;

3. Reafirma que la UE deberá prestar apoyo al ramo como sector de producción- bien a 
escala nacional, bien a escala comunitaria -, como complemento de las acciones 
promovidas por los Estados miembros;

4. Reafirma su propuesta de creación de un programa comunitario -con medios adecuados de 
apoyo- para el sector textil y de la confección, en particular para las regiones más 
desfavorecidas dependientes del mismo, de apoyo a la investigación, a la innovación, a la 
formación profesional y a las pequeñas y medianas empresas (PYME), así como de un 
programa comunitario que aliente la creación de marcas y la promoción exterior de los 
productos del sector, especialmente en las ferias internacionales;

5. Insiste en que el apoyo a la modernización y la promoción del sector deberán considerarse 
objetivos transversales de las políticas de la UE, especialmente de su política estructural, 
con la consiguiente afectación de los medios financieros adecuados;

6. Defiende que, teniendo en cuenta las informaciones existentes en cuanto al aumento en los 
Estados miembros de las importaciones procedentes de terceros países y sus graves 
consecuencias en el plano socioeconómico y regional, y con miras a asegurar el presente y 
el futuro del sector en la UE, es necesario aplicar cuanto antes las cláusulas de 
salvaguardia previstas en los acuerdos comerciales;

7. Reitera su posición de que el apoyo de la UE a las empresas a través de los Fondos 
Estructurales esté condicionado a compromisos a largo plazo en materia de empleo y de 
desarrollo local y regional.
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