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Importaciones textiles: PE pide reglas europeas
para atajar explotación laboral
 
La UE debe adoptar reglas comunes para obligar a los proveedores a respetar los
derechos de sus trabajadores, señala el Parlamento en una resolución aprobada el
jueves.
 
Los trabajadores de la industria textil de todo el mundo, muchos de los cuales son niños y
mujeres jóvenes,  trabajan largas jornadas,  con sueldos bajos,  en condiciones a menudo
peligrosas,  de inestabilidad y violencia.
 
Estas prácticas también perjudican a la industria europea, ya que provocan competencia
desleal, señalan los eurodiputados en la resolución, no vinculante, que salió adelante con 505
votos a favor, 49 en contra y 57 abstenciones.
 
Con objeto de evitar tragedias como la del derrumbe del Rana Plaza en Bangladesh en abril de
2013, el Parlamento sugiere varias medidas:
 

obligación  de  diligencia  debida:  la  Comisión  Europea  debe  presentar  una
propuesta legislativa para implantar un sistema de diligencia debida, en línea con las
directrices de la OCDE (en inglés) y parecido al diseñado para los minerales de
zonas de conflicto, que cubra toda la cadena de distribución; 
preferencias comerciales condicionadas: la  UE debe asegurarse de que los
países exportadores de textiles con acceso preferente al mercado europeo respetan
las directrices fijadas y producen de manera sostenible. Los Estados miembros
deben, por su parte, promover los derechos laborales en sus relaciones con los
países socios, 
etiquetado:  hacer visible el “impacto social de la social de la producción de la ropa
puede ayudar a conseguir un cambio duradero, y 
guiar por el ejemplo: las instituciones de la UE deben ser un modelo a seguir en
sus contratos para la compra de textiles.
 

 
 
Declaraciones de la ponente
 
“No podemos cerrar los ojos si nuestras ropas se producen a costa de gran sufrimiento. Sólo
normas obligatorias pueden garantizar que los productos vendidos en Europa respetan la
dignidad y los derechos de millones de trabajadores. La UE dispone de las herramientas para
actuar, pedimos a la Comisión que lo haga”, dijo la eurodiputada responsable del texto, Lola
Sánchez Caldentey (GUE/NGL, España). 
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125035/LOLA_SANCHEZ+CALDENTEY_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/125035/LOLA_SANCHEZ+CALDENTEY_home.html


 
 
Contexto
 
Según la Organización Mundial del Comercio, más del 70% de las importaciones textiles de la
UE viene de Asia. China, Bangladesh, India, Vietnam, Camboya e Indonesia son los primeros
productores. Los compradores son, en su mayoría, marcas globales que buscan precios bajos
y producción rápida, con consecuencias sobre las condiciones laborales. Tras la tragedia del
Rana Plaza, en la que murieron más de 1.100 personas cuando la fábrica se derrumbó en
Dhaka (Bangladesh), la Comisión Europea prometió presentar una iniciativa, pero hasta la
fecha no lo ha hecho. 
 
 
 
Procedimiento: resolución no legislativa
 

1,129
personas murieron el  24 de abril  de 2013, cuando la fábrica textil
Rana Plaza se derrumbó en Dhaka (Bangladesh).

Facts
• Con frecuencia, las marcas globales buscan precios bajos y producción rápida, recayendo las
consecuencias sobre los trabajadores.

Más información
AEl texto adoptado (2016/2140(INI)) estará pronto disponible aquí (27.04.2017)
Video del debate (pinche en 26.04.2017)

EbS+ (26.04.2017)
Servicio de investigación del PE: De un vistazo - Iniciativa emblemática de la UE para el sector
textil (Abril 2017)
Servicio de investigación del PE: Condiciones laborales en el sector textil: ¿Sólo un asunto
asiático? (Agosto 2014, en inglés)
Procedimiento (en inglés)
Material audiovisual para profesionales
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/26/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/603885/EPRS_ATA%282017%29603885_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/140841REV1-Workers-conditions-in-the-textile-and-clothing-sector-just-an-Asian-affair-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2140%28INI%29&l=en
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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Estefania NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

LINDER BÁLINT
Press Officer

(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@EP_Trade
balint.linder@europarl.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Trade


Muchos trabajadores textiles sufren largas jornadas, con sueldos bajos, en condiciones a menudo peligrosas, de inestabilidad y violencia©
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El coste humano de la moda rápida: argumentos a favor de un marco vinculante
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/world/the-human-cost-of-fast-fashion-the-case-for-a-binding-framework
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