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            POLÍTICA COMERCIAL EURATEX: 2-2016 

 

Texfor a través del Consejo Intertextil Español, es miembro de Euratex. Una de las 

áreas más activas de la patronal europea es la política comercial. A continuación te 

detallamos la información más destacada desde el anterior boletín.  Atención: En 

algunos puntos se pide feedback;  estos están indicados con un (?).  En caso de 

cualquier comentario o necesitar información adicional, puedes contactar con Marta 

Castells en marta@texfor.es o 937451917  

 

1. TTIP 

En julio se llevó a cabo la decimocuarta ronda de negociaciones que se celebró en 

Bruselas, se está avanzando poco a poco pero siguen habiendo diferencias importantes 

que se tienen que trabajar. El objetivo es finalizar las negociaciones a finales de este 

año.  

En el 2014, la Comisión Europea, contrató un estudio para valorar el impacto a nivel de 

la sostenibilidad en el TTIP. El análisis pretende aportar a la CE una visión más 

profunda del potencial económico, social, de los derechos humanos y las consecuencias 

medioambientales del TTIP. El impacto en el textil y la confección no está cubierto 

específicamente, sin embargo se cita en la aproximación sectorial como beneficio 

económico, muy pocos sectores se mencionan en relación con el impacto social y 

medioambiental. El  informe lo pueden encontrar aquí. 

 

La web de Euratex dedica un apartado específico sobre el TTIP, ya está disponible la 

versión en español, la puede consultar aquí 

 

2. CONVENCIÓN PANEUROMEDITERRÁNEA 

El encuentro de la convención paneuromediterránea con los 49 países socios tenía que 

celebrarse la última semana de mayo, pero fue cancelado por la Comisión de la UE y 

decidió posponerse hasta finales de Septiembre.  Como recordatorio, inicialmente se 

había planeado ofrecer un pack de provisiones relacionadas con las reglas de origen y 

las reglas complementarias con el objetivo de llegar a un acuerdo final y salir del punto 

muerto en el que se encontraban las negociaciones.  La cancelación de esta reunión se 

puede interpretar como un paso atrás. Ante esta situación se tienen que considerar los 

siguientes puntos: 

1. Por parte de la UE, la concesión de acceso preferencial a los productos del Textil 

y Confección de Jordania. Esta es una decisión política en respuesta a la crisis 

humanitaria por la guerra en Siria. 

2. La renovación del TLC entre la UE y Túnez.  Parece ser que Túnez aprovechará 

la oportunidad para pedir que el tintado confiera origen.  

3. Las relaciones entre las aduanas de la UE y Marruecos parecen paralizadas 

4. La modernización de la Unión Aduanera con Turquía  

5. Los Balcanes Occidentales quieren acceder a la UE. Las negociaciones 

bilaterales entre la UE y CEFTA (los Balcanes occidentales y Moldavia) parece 

ser que se acelerará 
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6. Las diferentes DG de la Comisión Europea discrepan entre ellas sobre cómo 

proceder con las reglas de origen en la Convención Paneuromediterránea.   

En la política comercial europea hay una tendencia hacia los acuerdos bilaterales en 

detrimento de los acuerdos multilaterales o regionales. Principales temas de la política 

comercial tales como las negociaciones del TTIP o con Japón,  hacen que la finalización 

de las negociaciones de la Convención Paneuromediterránea no sean una prioridad.  

 

En la actualidad desde Euratex se está trabajando en identificar las prioridades para el 

sector en la zona y se están emprendiendo acciones para aclarar la situación. 

 

a. El Board decidió mandar una carta al Comisario de Aduanas Pierre Moscovici 

expresando la decepción de la industria acerca de esta decisión y pidiendo una 

reacción por parte de la Comisión. Se prevé una reunión entre el presidente de 

Euratex y el comisario Moscovici. Adjuntamos carta  Anexo 1 

 

b. A través de varios eurodiputados del Parlamento Europeo se ha mandado una 

pregunta escrita a la Comisión y el Consejo para tener una respuesta oficial 

acerca de este tema. Las cuestiones parlamentarias son herramientas potentes 

para presionar a la CE de que actúe y avance en este caso en la Convención 

Paneuromediterránea. Link de la pregunta y respuesta aqui.  

 

 

3. BREXIT 

El impacto del Brexit en la política comercial de la UE es una de los principales temas a 

tratar y a valorar por las consecuencias e implicaciones que conlleva.  Adjuntamos por 

un lado una nota de la Comisaria Cecilia Malmström aquí y por el otro una nota de 

prensa del presidente de Euratex sobre el tema y una nota también de Euratex sobre 

los posibles escenarios  Anexo 2  Anexo 3. Desde el Consejo Intertextil Español se ha 

mandado una nota de apoyo al presidente de Euratex.   

 

4. BOLETÍN DE LOBBYING 

Desde Euratex se ha creado un boletín para hacer lobbying con los políticos, lo han 

llamado “Talking to Politicians” y el primer número que adjuntamos está dedicado al 

TTIP.  Esté boletín se ha creado para difundirlo entre los diferentes políticos, tanto 

europarlamentarios como a nivel nacional.  Este boletín tendrá una periodicidad 

trimestral y tratará los principales temas de interés con mensajes sencillos a nivel 

europeo. Anexo 4 

 

5. POLÍTICA COMERCIAL UE 

La política comercial de la UE ha acelerado las negociaciones de los diferentes TLC, 

aparte de las negociaciones ya conocidas con EEUU y Japón, está modernizando 

acuerdos ya existentes y también consultando sobre negociaciones potenciales en un 

futuro. Adjuntamos un mapa para que vean el estado de situación actual de las 

negociaciones de la UE. Anexo 5 

 

Asimismo detallamos a continuación las consultas que tiene activas la UE: 

 

UE/Indonesia TLC: la primera ronda de negociaciones se celebrará el 20-21 de 

Septiembre.  Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este mercado y 

tema concreto (?)  

 

UE/China Investment Agreement: las conversaciones empezaron en Enero 2014.  

Hay una encuesta a las empresas sobre el impacto potencial del acuerdo. Puedes 

contestar esta encuesta aquí hasta el 14 de Octubre. 

 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/1-compol-37-2016-_paneuromed_-_letter_to_commissioner_moscovici.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2016-005229%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2343_en.htm
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/2-press-statement-the-uks-eu-referendum-1.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/3-compol-46-2016-_brexit-consequences_on_british_and_eu_trade_laws-3.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/8-4-compol-38-2016-a1-talking_to_politicians_ttip.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/4-5-compol-52-2016-a1-map_of_eu_trade_agreements_tradoc_149622.pdf
https://s.chkmkt.com/?e=64308&c=37688793&l=en&h=A93436C2A3B2B44


 

 
 
 

UE/Mercosur (Argentina, Brasil, Paragua y Uruguay): las negociaciones 

empezaron en el año 2000, se suspendieron y se relanzaron en el 2010.  Hay una 

encuesta para recoger inputs sobre los intereses comerciales. Puedes contestar esta 

encuesta aquí hasta el 3 de octubre.  

 

UE/Chile: Puedes contestar esta encuesta aquí 

 

 

6. PAÍSES 

 

a. Balcanes 

Tal y como mencionado anteriormente se están intensificando las relaciones con los 

Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia  y 

Kosovo). ¿Es mejor un acuerdo bilateral con estos países o se tendría que buscar un 

acuerdo regional? ¿Tendría que incluirlos en los países EFTA, al acuerdo con Ucrania o 

Georgia? A Turquía?  Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre estos 

mercados y tema concreto (?)  

 

b. Canadá 

La Comisión Europea ha propuesto formalmente al Consejo de la UE, la firma y la 

celebración del acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá. Por razones políticas, 

la Comisión Europea ha decidido presentar CETA como un "'acuerdo mixto". El 

siguiente objetivo es  la firma durante la Cumbre UE-Canadá prevista a finales del 

próximo mes de octubre. La Comisión de la UE también propone la aplicación 

provisional del acuerdo. 

  

c. México 

Medidas adicionales para la licencia de importación en los productos de T+C de los 

países en los que México no tienen firmado ningún TLC, básicamente los países 

asiáticos.  Las medidas aún se tienen que publicar oficialmente pero se prevé que se 

doblen los productos afectados por las medidas que entraron en vigor el 2015.  

 

Agradeceremos cualquier aportación de los socios sobre este mercado y tema concreto 

(?)  

 

d. Japón 

El etiquetaje de conservación obligatorio en Japón ha cambiado, a partir del 1 de 

Diciembre de 2016, entrará en vigor el sistema armonizado ISO 3758.  En este 

contexto, la asociación internacional de etiquetaje de conservación GINETEX, ha 

anunciado que también integran a KAKEN, como miembro nacional en Japón. Como 

recordatorio, el etiquetaje de conservación ISO 3758 son propiedad de GINETEX, que 

promueve y apoya el uso de los símbolos de conservación textil alrededor del mundo.  

 

e. Egipto 

Tal y como se informó en su momento, las autoridades egipcias publicaron 2 decretos 

imponiendo la inspección y registro de los envíos de las fábricas y empresas que 

exportan a Egipto. Euratex recibió numerosas quejas de sus miembros por lo costosos 

y molestos que son estos trámites. En numerosas ocasiones en los últimos meses 

Euratex ha preguntado a la Comisión en el marco de la MAAC (market Access advisory 

team)  y el MAWG-T (market access working group on textiles) acerca de este tema. 

Adjuntamos documento con las respuestas de Egipto.  En referencia a las 

importaciones del textil y confección a Egipto, los miembros de Euratex han 

identificado como principales problemas de esta medida:   

 

- Duración de los procesos administrativos 

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=213
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=209


 

 
 
 

- Certificados de la ISO 9001 requeridos por los clientes para cumplir con el 

sistema de control de calidad 

- Extensa información requerida 

- Complejidad por la necesidad de tener los documentos certificados por la 

Cámara de Comercio y aprobados por la Embajada Egipcia.  

Euratex seguirá presionando a la Comisión para obtener resultados de las 

conversaciones entre las autoridades egipcias y la UE.  Anexo 6 

 

Se agradecerán las aportaciones de los miembros acerca de este país y tema (?) 

 

f. China 

Estatus Economía de Mercado 

 

El pasado mes de mayo el Parlamento Europeo rechazó otorgar el estatus de economía 

de Mercado a China. Adjuntamos resolución Anexo 7. El texto indica que hasta que 

China no cumpla los 5 criterios requeridos para ser calificada como economía de 

mercado, la UE tendría que usar una metodología no estándar en la investigación del 

antidumping y antisubsidio de las importaciones chinas para determinar la 

comparación de precios.  En la resolución también se destaca la necesidad inminente 

de una reforma general de los instrumentos de defensa de la UE.  

 

Nuevos estándares de seguridad para la ropa infantil 

 

En Junio China anunció los nuevos estándares de seguridad obligatorios para los 

productos textiles para niños y bebés que se vendan en el mercado chino.  Estos 

estándares especifican los requerimientos técnicos de seguridad, métodos de análisis e 

inspección de la normativa de los productos textiles para niños y bebés.  Los 

estándares tendrán un periodo de transición de 2 años para su total cumplimiento, 

desde el 1 de junio del 2016 al 30 de mayo del 2018. Durante este periodo, la venta de 

productos fabricados antes de estas fechas y que cumplían con los estándares 

anteriores pueden permanecer en el mercado.  Después de estos 2 años, todos los 

productos tendrán que cumplir con los nuevos estándares.  Los estándares introducen 

una nueva definición de los textiles para infantil (de los 3 a los 14 años con 2 

categorías, 3-7 / 7-14) similares a los estándares EN y a los requerimientos para los 

tejidos: 

 

- Solidez del color a la humedad y el roce 

- Metales pesados y ftalatos : sólo recubiertos y los tejidos teñidos se testarán 

- Flamabilidad: única capa exterior - algunas exenciones de fibras 

 

Estos requerimientos complementan a aquellos cubiertos por la GB18401 pero son 

similares a los estándares de la UE. 

 

Por último, se prevé que en los nuevos requisitos haya adjuntos que traten temas 

como el test de resistencia o el etiquetado ya que las etiquetas no deberán tocar la 

piel. En cuanto a la inspección se solicita que las muestras de cada lote de artículos 

idénticos, incluyan un artículo de cada color para ser inspeccionados.   

 

La información aún tiene que ser confirmada ya que la traducción final del texto aún no 

está disponible. 

 

g. Países del Sur de África 

En Junio la UE firmó un EPA (Economic Partnership Agreement) con 6 países de la 

SACD (Southern African Community Development) – Botsuana, Lesoto, Mozambique, 

Namibia,  Sudáfrica y Suazilandia. Este acuerdo tiene como objetivo la integración 

económica regional y  garantiza para alguno de estos países el acceso al mercado 

https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/7-6-compol-39-2016-a1-egy114_en_6-1.pdf
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/5-7-compol-32-2016-a1-motion_for_a_resolution_mes_china_ep.pdf


 

 
 
 

europeo libre de aranceles y cuotas. Por otro lado, los mercados de África del Sur de 

forma asimétrica se abrirán de forma gradual y parcialmente a las exportaciones de la 

UE.  El texto también prevé la acumulación no sólo con los países SACD sino también 

con los ACP (African Caribbean Pacific States), OCT (Overseas Countries & territories) 

así como países beneficiarios del GSP+ y el EBA.  En relación a las reglas de origen, el 

acuerdo provee las reglas estándares para los productos textiles y de la confección.  

Más información  aquí 

 

h. Vietnam 

Adjuntamos una guía del acuerdo con Vietnam firmado el año pasado. El contenido del 

tratado está detallado, no hay novedades en los productos del textil y confección pero 

sí que hay una visión global de los procedimientos y de la próxima facilitación del 

comercio con Vietnam. Anexo 8 

 

i. Túnez 

En el marco de las negociaciones de la actualización del TLC con Túnez, se está 

hablando de forma interna y no oficial, de una posible relajación de las reglas de origen 

de los productos del textil y la confección, las diferentes DG de la CE están valorando 

las posibles maneras de conceder un trato preferencial a Túnez.  Teniendo en cuenta 

las negociaciones de la Convención Paneuromediterránea se están considerando las 

siguientes opciones: 

 

- Acumulación extendida con los países LDC (Least Developped Countries), EBA y  

GSP+ 

- Simple transformación y/o reconocimiento del tinte como operación suficiente 

para conferir el origen a los tejidos 

- Derogación de cuota de los tejidos dependiendo de las estadísticas de 

exportación/importación a/de Túnez 

 

Aprovechando las concesiones que se otorgarán a Jordania por emergencia migratoria 

Túnez está pidiendo ayuda política por la seguridad y estabilización del país.  Se está 

barajando la posiblidad de una relajación de las reglas de origen previa al TLC, estos 

incentivos económicos serían en forma de derogación de cuotas y aplicando la simple 

transformación para conferir el origen. Los productos y valores de las cuotas están 

valorandose, se prevé que se aplique básicamente a productos confeccionados, si 

finalmente se aplica con mucha probabilidad se aplicará en el TLC. Desde el CIE nos 

hemos opuesto firmemente a esta posible medida, tanto al Ministerio como a Euratex.  

 

j. Jordania 

 

Siguiendo la iniciativa de Gran Bretaña para ayudar a Jordania en la masiva 

inmigración de refugiados sirios que sufre, el Consejo de la UE está planificando una 

derogación de cuotas (simple transformación para conferir el origen) que cubrirá la 

mayoría de productos del Textil Confección los próximos 10 años. 

 

k. Bielorrusia 

El Parlamento de la UE recientemente ha reaccionado de forma positiva a la propuesta 

de la Comisión de suprimir las cuotas existentes en las importaciones de ciertos 

productos textiles de Bielorrusia.  Esta propuesta se hace en el marco de unas 

relaciones políticas positivas entre la UE y este país y con el objetivo de mejorar las 

relaciones bilaterales. Las importaciones de la UE del T+C representan 164m€, el 0.2% 

del total de las importaciones de la extra UE, siendo el uso de estas cuotas muy 

limitado. Esta decisión en un principio no tiene que ser perjudicial para las empresas 

textiles de la UE.  

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1509
https://texforformacion.files.wordpress.com/2016/09/6-8-compol-41-2016-a1-vietnam_guide_exporters_tradoc_154622.pdf

