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SITUACIÓN DEL PLAN DE APOYO DEL SECTOR

- Aprobación del Real Decreto del Plan Estatal de Apoyo al Calzado por el Consejo de
Ministros y publicación del RD 100/2009, por el que se establecen las medidas para facilitar la
adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y
marroquinería a los cambios estructurales en el comercio mundial
El Consejo de Ministros aprobó el 6 de febrero el Real Decreto del Plan Estatal de Apoyo al
Calzado. Posteriomente, el 24 de febrero se publicó en el BOE el Real Decreto 100/2009 por el
que se establecen las medidas para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y
componentes del calzado, curtidos y marroquinería a los cambios estructurales en el comercio
mundial.
Finalmente, las medidas industriales y sociolaborales del plan, que en su día se
presupuestaron en 49 millones de euros, han entrado en vigor tras la publicación del RD en el
Boletín Oficial del Estado.
La aplicación de dichas medidas, se hará con efecto retroactivo al momento en el que se
aprobó el plan y, por otro lado, su vigencia se actualiza ahora a los años 2009 y 2010.
Ahora es primordial que las empresas y los trabajadores del sector obtengan el máximo
provecho de las medidas que el gobierno ha puesto a su disposición. A destacar las ayudas
para los trabajadores que se han quedado sin actividad, los mayores de 55 años, así como la
bonificación del 50% en las cuotas a la Seguridad Social para el mantenimiento de empleo, o
los incentivos para la contratación de trabajadores excedentes del sector.
- Elaboración de la Guía divulgativa del Plan de Apoyo por parte de CEC-FECUR
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Por su parte, CEC-FECUR conjuntamente con el resto de patronales beneficiarias del Plan ha
elaborado una Guía para facilitar la difusión y la implementación de las medidas del Plan de
apoyo entre las empresas del sector.
- Organización de Jornadas divulgativas
Jornada de difusión en Igualada – 2 de abril de 2009
Por otro lado, para facilitar la
divulgación de las medidas que
contienen el Plan, el pasado 2 de
abril se organizó una Jornada de
Difusión del Plan de apoyo al
sector

de

fabricación

y

componentes de calzado, curtidos
y

marroquinería,

en

AIICA

–

Igualada-, con la asistencia del D.
José Luís Villar Rodríguez -Director
General de Trabajo-,

D. Juan

Manuel Gutiérrez Hurtado -Técnico
del
Presentación del Plan de apoyo en Igualada

Ministerio

de

Trabajo

e

Inmigración- y D. Francisco Sojo Jefe de Área de la Dirección

General de Industria-. La sesión estuvo moderada por el Presidente de CEC-FECUR, D. Jaime
Alvira.
En la misma, se comentaron también las medidas contenidas en el reciente real decreto ley
2/2009 de medidas urgentes sobre el empleo.
Después de una exposición de las principales medidas del plan, hubo un coloquio para aclarar
las dudas de las empresas.
Jornada en Elche - 12 de marzo de 2009
Asimismo el 12 de marzo, la Subdelegación del Gobierno de Alicante también organizó una
Jornada de Difusión del Plan de apoyo en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx, de Elche, con la
asistencia de D. José Luis Villar - Director General de Trabajo- D. Juan Manuel Gutiérrez
Hurtado - técnico del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y D. Timoteo de la Fuente
Subdirector General de Análisis de Sectores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A
la misma acudió una representación de empresas de curtidos de la Comunidad Valenciana y
de Murcia, así como el director de CEC-FECUR, Josep Ballbè.
JUNTAS DIRECTIVAS DE CEC-FECUR Y ACEXPIEL

En la Junta celebrada el pasado día 17 de marzo, además de repasar algunos temas
administrativos y de gestión, se informó sobre todas las acciones llevadas acabo últimamente
en relación al Plan de Ayuda al Sector y en concreto sobre las derivadas de la esperada
publicación del real Decreto de medidas laborales que desarrollan los acuerdos del Plan y las
relativas a las Comunidades Autónomas. También se debatió sobre la manera de plantear la
negociación del Convenio Colectivo teniendo en cuenta la delicada situación del sector y el
contexto económico general. De la Junta de Acexpiel destacamos el punto referente al
desarrollo del Plan Sectorial para el año en curso.
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE COTANCE

En la reunión del Consejo de Cotance celebrada el 30 de enero en Milán, se constató el
descenso acusado de la actividad en el sector a nivel europeo, cifrándose con los datos
disponibles entorno a un 20% y con una previsión de aumento del descenso en la medida en
que se fueran conociendo los datos de los últimos meses. Debido a la difícil situación del sector,
se acordó solicitar medidas especiales a los distintos gobiernos nacionales así como a la
Comisión Europea. Una de ellas sería el aplazamiento de la aplicación del Reach hasta que no
se pudiera garantizar un control efectivo de las importaciones de productos que en Europa
quedarán seriamente afectados por la nueva normativa Reach. Otra medida básica para el
sector es la financiación.

REUNIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL EN BRUSELAS

El 26 de febrero tuvo lugar en Bruselas la reunión del Diálogo Social del Sector. La mayoría de
temas tratados estuvieron relacionados con la crisis internacional y sus efectos en el sector del
curtido. Un representante de la Dirección general de Empresa de la UE explicó algunos de los
planes con los que está trabajando la Unión Europea, en concreto para el automóvil y para el
comercio. Se planteó la posibilidad que el sector pudiera participar en el del automóvil debido a
que ésta es una industria cliente de las empresas que hacen tapicería de piel para el automóvil.
También se informó del FEAG, Fondo Europeo de ajuste a la globalización, Otros temas
tratados hacen referencia al estado de diversos estudios y trabajos sobre el sector que se están
llevando a cabo como el informe social y medioambiental, y el estudio de representatividad de
los agentes sociales.

CATÁLOGO – PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “BEAUTY & NO BEAST”

Acexpiel acaba de editar el
catálogo, BEAUTY & NO BEAST,
que recoge la presentación de la
exposición
realizada
en
el
Modenatie de Amberes el pasado
mes de diciembre a cargo del
joven pero veterano diseñador
Romain Kremer, con el objetivo de
promocionar
los
Curtidores
Españoles/ Spanish Tanners.
El catálogo de imagen será una
nueva
herramienta
de
comunicación para remitir a los
centros intenacionales de diseño,
Portada Catálogo Beauty& No Beast
diseñadores y profesionales de la
moda en general, así como distribuirlo en las ferias y eventos del sector.
Los curtidores que cedieron pieles para BEAUTY& NO BEAST fueron Colomer y Munmany,
Curtidos Codina, Genís Antel, Incusa, La Doma, Manufacturas Artísticas del Cuero y Serpelsa
Furs,
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LEATHER PETAL BOOK - SEPARATA DE LAS TENDENCIAS PARA LA
TEMPORADA OTOÑO-INVIERNO 09/10

Acaba de editarse una nueva separata con las tendencias
otoño-invierno 09/10, “LEATHER PETAL BOOK ”, que se
publicará en VOGUEPELLE. La separata consta de
diferentes composiciones con las pieles para la próxima
temporada dispuestas en forma de pétalos de flor con gran
contraste de color.

Portada separata con las tendencias otoño/
invierno 09/10, “LEATHER PETAL BOOK”

PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LA FERIA APLF – HONK-KONG 2009

Del 31 de marzo al 2 de abril ha tenido lugar la feria Asia
Pacific Leather Fair (APLF) en Hong Kong, que ha celebrado
en esta ocasión su 25 aniversario.
La participación española organizada por ACEXPIEL con el
patrocinio del ICEX, ha contado con la participación de
nueve empresas de curtidos españolas bajo la
representación de “Spanish Tanners” ocupando una
superficie total de aproximadamente 200 m² localizados en el
Hall 1.

Stand de ACEXPIEL, en la pasada edición
de APLF

LINEAPELLE – EDICIÓN ABRIL 2009

Los próximos días del 15 al 17 de abril se celebra la edición de abril de Lineapelle 2009 en la
ciudad italiana de Bolonia. Lineapelle es la feria más importante del sector en Europa, punto de
encuentro donde se da cita todo profesional relacionado con el mundo del curtido.
En esta ocasión acuden 24 empresas bajo el nombre de “Spanish Tanners” ocupando una
superficie de casi 600 m².

16/04/2009

ALBERT ROSELLÓ, NOMBRADO PRESIDENTE DE LA UDAC EN SU RECIENTE
ASAMBLEA GENERAL

El 17 de marzo se celebró en Barcelona la Asamblea
General de la UDAC en la que entre otros temas se
aprobaron las cuentas del 2008 y el presupuesto del 2009 y
se debatió sobre la situación del sector y el alcance de la
crisis en el mismo. En esta Asamblea también se nombró
nuevo Presidente al hasta ahora Vicepresidente, Albert
Roselló que sustituye en el cargo a Jaume Alvira.

Albert Roselló, nombrado Presidente de
UDAC

EL SECTOR EN CIFRAS
SECTOR PIEL POR SUBSECTORES
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2008
ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Est. Sector piel por tipo de piel
Enero- Diciembre 2008 ( miles euros)
- DESCARGAR
ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Est. Sector piel por subsectores
Enero- Diciembre 2008 ( miles euros)
- DESCARGAR
Contacte con nosotros ahora y disfrute siempre de información personalizada y de primera mano:

Curtidores Españoles
Valencia 359, 3º- 08009
Barcelona España
Tel.:(34) 93 45933 96
Fax.:(34) 93458 50 61
e-mail: inform@leather-spain.com
www.spanishtanners.com
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