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NOTA DE PRENSA

El Consejo Intertextil exige incluir al sector textil en el paquete de
ayudas del Gobierno
La exclusión de las empresas industriales, con caídas en su cifra de negocios de
más del 30%, provoca una situación de desigualdad.
El organismo representa a más de 3,600 empresas y 46,000 profesionales

Sabadell, 16 de Marzo de 2021, El Consejo Intertextil Español ha reclamado al Gobierno su
inmediata inclusión en el listado de sectores que podrán tener acceso directo a las ayudas
publicadas en Real Decreto-ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia
empresarial, aprobado el pasado 12 de marzo.
En la actual crisis sanitaria causada por la pandemia de la COVID-19, el textil ha volcado parte de
su músculo productivo en la elaboración de materiales higiénicos, sanitarios y de protección; se
trata de un esfuerzo sin precedentes de nuestra industria para abastecer las necesidades más
urgentes con la mayor eficiencia y que ha supuesto un punto de inflexión que ha contribuido de
forma decisiva a mejorar la situación sanitaria en España. A pesar de ello, los principales
indicadores del textil han evolucionado de forma muy negativa.
Las empresas de la industria textil también han sufrido una reducción significativa en sus ingresos.
Dependiendo del subsector, la caída de la cifra de negocios puede superar el 30%, lo que ha
colocado a muchas empresas en una situación crítica. La exclusión de la industria textil pone en
situación de desigualdad a estas empresas respecto a otras incluidas en el listado. Todas las
empresas de la cadena de valor, sin excepción, han sufrido pérdidas en su cuenta de resultadnos
y no únicamente aquellas dedicadas al consumidor final.
El Presidente del CIE, Manu Díaz, afirma que “se debe defender y proteger a la estructura industrial
textil por completo dado su carácter estratégico, instando al Gobierno a una revisión urgente de
los sectores incluidos en el paquete de ayudas e incluir de forma inmediata a la industria textil.
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Sobre CIE
Actualmente el Consejo Intertextil Español está formado por cinco miembros: Gremi de Fabricants de
Sabadell (GFS), la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero (AITPA), la Federación Textil Sedera (FTS)
y la Federación Nacional de Acabadores, Estampadores y Tintoreros Textiles (FNAETT) -agrupadas en la
Confederación de la Industria Textil (Texfor)-; y la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad
Valenciana (Ateval). El Consejo Intertextil Español tiene entre sus objetivos la representación del sector textil
español ante las instituciones nacionales e internacionales de todo tipo, así como la defensa de las empresas
encuadradas en dicho sector y la prestación de todo tipo de apoyo y asesoramiento a las mismas.
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