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Presentado a la Comisión
Europea

9 de agosto de 2007 y
complementado por última vez
con información adicional el 9
de junio de 2008

Presupuesto total previsto

21 942 000 €

Contribución FEAG

10 971 000 €

Criterios de intervención

Artículo 2, letra b)
Reglamento (CE) nº 1927/2006

Período de referencia

•

Desde principios de los años 90, el sector textil europeo de
ropa y calzado ha experimentado una reestructuración a
gran escala, y ha reducido en casi un tercio su mano de
obra.

•

El Acuerdo Multifibras (AMF) finalizó el 1 de enero de
2005 y desde entonces han aumentado considerablemente
las exportaciones procedentes de países con bajos costes de
producción a los principales mercados. Los efectos del fin
del AMF en la industria textil italiana eran previsibles,
pero en algunas regiones concretas el impacto resultó
mayor de lo previsto.

•

Los fabricantes italianos han sido incapaces de competir en
cuanto a los costes y han dependido de mercados nicho y
volúmenes de producción relativamente bajos.

•

Los fabricantes textiles italianos han perdido cuota de
mercado en los principales mercados occidentales
(EE.UU., Canadá, UE).

•

Desde 2002 se han reducido las exportaciones de artículos
textiles italianos y se han incrementado las importaciones
(principalmente de China, pero también de India y
Turquía). Esta tendencia se refleja en la reducción del
número de empresas y empleos en el sector.

•

A pesar de que hay pocas pruebas de que exista
deslocalización, está claro que la producción global ha sido
deslocalizada de la UE a países con bajos costes de
producción (China e India en especial).

•

La provincia de Nuoro, donde se han producido los
despidos, constituye el nudo central de la producción textil
en Cerdeña. Presenta una alta tasa de desempleo (10,8 %
en 2006, muy superior a la media nacional durante el
mismo año, que ascendía al 6,8 %), que afecta
principalmente a los más jóvenes y a los trabajadores de
mayor edad.

27 de octubre de 2006 – 26 de
julio de 2007

Despidos durante el período 1 044 despidos en 5 empresas
de la región NUTS II ITG2de referencia
Cerdeña
Medidas activas de empleo

CONTEXTO

Comprenden:
- asistencia a la búsqueda de
empleo,
- ayudas a la búsqueda de
empleo,
- bono de formación e
- incentivos para fomentar que
los trabajadores de más edad o
con discapacidad permanezcan
en el mercado laboral.

