
TENEMOS MODA ESPAÑA, Y
 AHORA ¿QUÉ?

CIE: U
NA ESTRUCTURA QUE DURÓ 35

 AÑOS

DESIGUAL Y CADA VEZ MÁS GRANDE

EL CORTE IN
GLÉS NOMBRÓ DIRECTOR

INDITEX COMO UBRE

ESCORPIÓN, EN 080



36 TEXTIL EXPRES - SUPLEMENTO / 208 - SEPTIEMBRE. 2013

nacionalidad desa-

pareciera.

El acuerdo que se

está gestando, en

cuanto a simplifica-

ción de procedi-

mientos será parti-

cularmente benefi-

cioso para el sector

textil/confección,

compuesto en un

80% de pymes, muy

sensibles, por su en-

deble estructura, a

las complejidades

administrativas.

Claro que también

se podría temer una

oleada inversa, de

invasión del merca-

do europeo por pro-

ductos del otro lado

del Atlántico. Sin

embargo, las patro-

nales del textil de la

UE no lo creen posi-

ble, porque las ba-

rreras tarifarias exte-

riores de la UE para

este tipo de produc-

tos son ya las más

bajas del mundo.

En todo caso, los

negociadores euro-

peos estiman que la

cantidad y compleji-

dad de los pormeno-

res a resolver es to-

davía tan importante

que requerirá no me-

nos de dos años de

conversaciones an-

tes de que pueda

desembocar en un

tratado aplicable.

Pero las empresas

que se dispongan a

estar en condiciones

de aprovechar desde

el principio dicho tra-

tado tienen que dar-

se prisa: dos años

no son nada.n

Los cinco principios clave del Plan
propuesto por la industria textil ma-
rroquí.

E
n el mes de noviembre dimos ya

cuenta en Textil Exprés de que la

patronal marroquí del textil-con-

fección, Amith, preparaba un estudio so-

bre el horizonte previsible del sector

para el año 2025, el cual debería servir

para solicitar del Gobierno la adopción de

medidas legales adecuadas para sopor-

tar una modernización profunda de di-

cho sector, en el marco de una competi-

tividad mundial muy agresiva.

Presentado el documento de trabajo al

Gobierno a comienzos de junio, comen-

zaba la tarea de los equipos técnicos im-

plicados en el desarrollo legal del Plan

Textil que deberá ser promulgado. Con

este motivo, en el Suplemento número

201 de Textil Exprés, de junio, se pu-

blicó el artículo «Marruecos

2025: un ambicioso proyec-

to para el Textil/Vestir»,

que anticipaba las líneas

generales de lo que se

supone deberá ser di-

cho Plan.

A mediados del mis-

mo mes de junio, mien-

tras dicho número se di-

fundía, se celebró en Ca-

sablanca la asamblea ge-

neral de la Amith de 2013,

en la que el presidente de la

entidad, El Mostafá Sajid, hizo

una amplia exposición de las ambiciones

y esperanzas de la industria en relación

con dicho Plan.

En los trabajos preparatorios se han

tenido en cuenta cinco principios clave:

4 Una estrategia equilibrada del sec-

tor, con el desarrollo activo de los tres

polos que pueden reflejar la competitivi-

dad del país: la confección de moda; los

textiles de hogar y de las artes de vivir;

los textiles de uso técnico e inteligentes

(TUT).

4 Un desafío estructurador: indus-

trialización de la cabecera de la cadena

textil, para mejorar la competitividad del

producto final, tanto en la exportación co-

mo en el mercado interior.

4 Una actitud más voluntarista y res-

ponsable para corregir la problemática

del informal, focalizada en la mejora de

la competitividad de los actores formales.

4 Regeneración del tejido de nuevos

protagonistas, con un equilibrio de es-

fuerzos entre la atracción de nuevos acto-

res del sector y el reforzamiento de los in-

dustriales existentes.

4 Despliegue de una nueva oferta de

sostén estructurador al sector tex-

til, que incluya medidas

de equilibrio entre

el pasado y la

vía abierta a

los desafíos

estratégi-

cos del fu-

turo.

En fin:

la capitali-

zación de

lo existente

ha de ser

compatible con

la exploración de

nuevos dispositivos,

y con una buena comunica-

ción entre todos los actores.

Entre los objetivos esenciales de Amith

figura también la constitución de un Con-

sejo del Textil, tal vez una especie de al-

to órgano corporativo de la profesión, lite-

ralmente «Board Textile».n

Marruecos, a la
espera del Plan Textil

SECTOR


