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                                       CIRCULAR  A LOS ASOCIADOS                                 11/09 

 
PLAN DE APOYO AL SECTOR  

 
JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PLAN DE AYUDA AL SECTO R DEL 

CALZADO, CURTIDO Y MARROQUINERIA  
 

Lugar:   AIICA, Avda. Pla de la Massa s/n  
         Igualada (Barcelona) 

Día:  Jueves, 2 de abril de 2009 
Hora:  10.30 -13 h 

  
Como ya anunciamos en la circular CIRCEC 09/09, les informamos que el próximo 2 
de abril a las 10.30 h,  se celebrará en la sala de actos de AIICA (Igualada), una 
Jornada de Difusión del Plan de apoyo al sector de fabricación y componentes de 
calzado, curtidos y marroquinería, con la asistencia de los ponentes siguientes: 
 

- Sr. D. José Luis Villar Rodríguez, Director General de Trabajo. Ministerio de 
Trabajo e Inmigración.  

- Sr. D. Juan Manuel Gutiérrez Hurtado. Consejero Técnico. Subdirección 
General de Relaciones Laborales. Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

- Sr. D. Francisco Sojo. Jefe de Área de la Dirección General de Industria. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

 
Después de una exposición de las principales medidas del plan, habrá un coloquio para 
aclarar las dudas que se planteen.  Se anexa programa del acto.  
 
La sesión  tendrá una duración  de dos horas y media  aproximadamente. Para facilitar 
la organización del acto, las personas interesadas en asistir deberán comunicarlo 
previamente a  la secretaria de CEC-FECUR (Anna García), via correo electrónico 
(anna-garcia@leather-spain.com),  o llamando  al  teléfono 93 459 33 96. 
 
Asimismo, para asegurar la resolución de cualquier duda, pueden formularse por 
escrito a la secretaria de CEC-FECUR con unos días de antelación a la jornada. 
 
La sesión va dirigida a los empresarios pero es interesante también que asistan los 
responsables de personal de las empresas y los asesores externos de las empresas que 
previsiblemente vayan a acogerse a algunas de las medidas que contempla el plan. 
 
En la sesión, se comentarán también las medidas  contenidas en el reciente  real 
decreto ley 2/2009 sobre medidas urgentes sobre el empleo. 

 
Barcelona, 23 de marzo de 2009 

 


