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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO n de octubre de 1973 

Grupo de negociación de los Textiles 

Documento da trsba.io presentado por las Comunidades Europeas 

1. Se creará un grupo especial de trabajo del Comité de los Textiles como 
Órgano de vigilancia internacional del comercio de textiles. 

2. El Órgano de vigilancia internacional: 

a) redactará un informe anual en el que hará un análisis de la situación 
en que se encuentre el comercio mundial de textiles y formulará las 
recomendaciones apropiadas para su normalización y libéralisación 
progresivas; 

b) a petición de una Parte Contratante interesada del acuerdo internacional 
y habida cuenta de su conformidad con el acuerdo multilateral, examinará 
casos individuales y, si no se encuentra ninguna solución mediante un 
procedimiento de consulta, formulará recomendaciones al respecto. 

3. EL Órgano se apoyará^en la ayuda técnica de la Secretaría del GATT. Podrá 
escuchar a los expertos técnicos propuestos por alguno de sus miembros. 

4. El informe anual del Órgano será sometido al Comité de los Textiles, el cual 
lo comunicará con sus comentarios al Consejo del GATT. Las recomendaciones del 
Órgano serán dirigidas a las partes directamente interesadas y comunicadas, a^ 
título de información, al Comité de los Textiles. Toda parte interesada podrá 
presentar los problemas que subsistieren, sea ante el Comité de los Textiles, sea 
ante el Consejo de las Partes Contratantes, de conformidad con los procedimientos 
habituales del acuerdo General. 

5. EL Órgano estará compuesto por un Presidente y unos Miembros . 

A propuesta del Director General del GATT, el Comité de los Textiles elegirá 
a una personalidad independiente como Presidente por un mandato de dos años, que 
será renovable. 

^Para la composición del Órgano, es preciso elaborar fórmulas adecuadas que 
garanticen un trabajo eficaz en lo relativo a las tareas que le serían confiadas 
en virtud del párrafo 2, incisos a) y b). 


