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1. Disposiciones generales 

1''11 N 1 S TER J O DE J N D U S TRI A 

DECRETO 1345 / 196'8 .. de 6 de junio, por el que se 
somete al regimen de auto1"ización administrativa 
previa la instalación . ampliación y traslado de plan. 
tas industriales del sector de fibras diversas textiles 

El apartado tercero del articulo ~egundo del Decreto mil 
setecientos setenta y cinco /mil novecientos sesenta y siete, de 
veintidós de julio, establece que el Gobierno. a propuesta del 
Ministro de Industria señalara la~ industrias comprendidas en 
los grupo~ primero y segundo del número uno de este articu
lo, asl como las condiciones técnicas y de dimensión mínima 
que han de reunir estas últimas para fU libre instalaeión v 
ampliación. 

Con base en ello. el Decreto mil setecientos setenta .Y seis/ 
mil novecientos sesenta y siete, de veintidós de julio. en el 
apartado n. punto dos, cuatro, del artículo segundo. incluyó 
entre las industrias del grupo segundo. antes citado. el subsector 
textil denominado de «Fibras Diversas». fijando unas condicio
nes técnicas y de dimensión mínima. a los efectos Indicados. 

La clasificación en tres grupos de industrias que hace el 
Decreto mil seteciento, setenta y cinco/mil novecientos sesenta 
y siete, de veintidós de julio. no supone limitación a la ini
ciativa .Y sentido de promoción empresarial que debe caracte
rizar la actual política económica del p'ais, sino que responde 
al propósito de facilitar y encauzar el desarrollo industrial de 
aquellos sectore~ que pOI' sus característícas especiales y cir
cunstancias que Jos rocean precisan de tratamientos adecuados. 

La experiencia obtenida en la aplicación de las disposicio
nes dictadas. asi como de las anteriormente en vigor, ha PUf'S
to de manifiesto el carácter altamente recesivo que domina en 
el sector inelicado. siendo necesario que el Gobierno pueda con
templar la acción y la evolución privada de las Empresas 
actuale~ o de las nuevas que pudieran surgir. para que en 
ningún caso se permit.an realizaciones industria les en el sector 
que distorsionen la armonia que en f' l mismo elebe reinar en el 
conjunto de la economía del país. 

En su virtud, de acuerdo con el mlorme favorable de la 
Organización Sindical a propuesta del Ministro de Industria 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día treinta y une de mayo de mil novecientos sesenta 
y ocho, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Quedan incluidas en el grupo primero del 
artículo segundo del Decreto mil setecientos setenta y cinco/ 
mi~ novecientos sesenta y "iete. de veintidós de julio, y reque
riran, por tanto. autorización administrativa previa del Ministe
rio de Industria para su instalación. ampliación o traslado, las 
industrias textiles del subsector de fibras diversas. es decir. 
yute. esparto. lino, cúüamo sisal. abac:'t y afines. 

Artículo segundo.-Queda modificado en cuanto se oponga 
a esta dispOSición el punto dos punto cuatro (fibras diversas) 
del apartado segundo (industrias textiles\ del artículo segundo 
del Decreto mil setecIentos setenta y seis /mil novecientos Sf'
senta y siete, de veintidós de iulio. 

Artículo tercero. - El presente Decreto entrara en vigor el 
día siguiente al dE' su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Asi lo dispongo por el pTesente Decreto. dado en Madrid 
a seis de junio de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 

~l Minist ro de Industria . 
GREGORTO LOPF7. BRAVO DE CASTRO 

ORDEN de 21 de j1lnio ele 19G8 ;obre la aplicación 
(le criterios más exiqentes en la tlcción concertada 
(le la piel para el a /jo 1968. 

Ilustrisimo seüor: 

Por Orden de la Pre~idencia del Gobierno de 22 de agosto 
de 1964. dictada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
quinlo de la Ley 194: lfJ63, de 28 de d iciembre. por la que se 
aprobó el Plan de Desarrollo Económico y Social, se fijaron las 
bases generales de HI accion concertada para el sector de la 
p;el y se encomendó al Ministerio de Industria la ejecución 
del concierto y su cumplimiento. 

La Orden de este Ministerio de 1;:' de septiembre de 1964, por 
la que 8e dictan normas para la tramitación de la acción 
concertada de la piel, preve la posibilidad de abrir nuevos pla
zos para acogerse a los beneficios establecidos. Y. por otra parte, 
e! Decreto-ley 18/1967. de 28 de diciembre. prorroga la vigencia 
de la Ley 194/ 1963. de 28 de d iciembre, hasta la entrada en 
vigor del II Plan de Desarrollo Econ6mico Y Social. 

Disponiéndose de dotación crediticia para el tomento de 
esta actividad industrial durante el aüo 1968. se considera con
veniente h acer uso de la posibilidad a que se refiere el párrafo 
anterior, estimandose ü:;imislllo necesario establecer, por un 
lado, unas exigencias indispensables. en cuanto a condiciones 
técnicas y dimensiones !11ll1imas que deban reunir los estable
cimientos industriales y, por otro lado, unas preferencias pal'? 
las concentraciones de empresas, programas de promoción soci:l.l 
y exportación. 

Además, como medida de estimulo a las concent~'aciones, ..,<' 
prevé la posibilidad de acogerse a los beneficios p,tn IJlecidos el1 
e! Decreto-ley 11 /196';. de 26 de julio. 

En su virtud, este Ministerio, previo informe de la Orgalll
zación Sindical y en cumplimiento del a cuerdo :'\doptado pOI' 
la Comisión Delegada de Asuntos Econúmieos en su reuni'>I1 
del dia :<1 de junio de H168. k ¡ t¡> nido a bien disponer: 

Primero.-Las empresas de fal)l'icncic)n ele ca lzndo de cuero 
el, serie y las de manufacturas de cuero a que se refiere la base 
segunda del número primero de in Orden ele la Prf'sidencia del 
Gobierno de 22 de agosto de 1964, podrán acogerse al régimen de 
acción concertada de este sector durant.e \11\ plazo que finali
zará el dia 15 de septiembre de 196H. 

Segundo.-Las solicitudes se rramitar~tn de acuerdo con !o 
dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1;:' de sevtiembre 
de 1964. 

Tercero.-Para la calIficaci6n de los expedientes se tendrún 
en cuenta los siguientes lactores : 

a) Será condición illelispensable para el sector del calzado. 
tanto para las concentraciones de empresas como para las 
lluevas industrias que ~e monten o ampliaciones de las exis. 
tentes, el cumplimiento de la s condiciones t écnicas y dimensio
nes mínimas establecidas por el Decreto 1776 / 1967, de 22 de julio. 

b¡ Serán considerados como fnctor€s preferentes los si· 
guientes: 

1.0 Las concentraciones de empresas. con destrucción de los 
elemento.3 de producción que 110 se concentren. que no supon
gan reducción de plantill a dPl personn! que forma p:1rle de la,;; 
empresas agrupadas. 

2.0 Programas de promocion y mejora, SOCiales, incluidos 
sistemas de retribución congruentes con los incrementos de pro
duct ividad que se obtengan, participación de los trabajadores en 
ei capital de la empresa y acceso de los mismos a los puestos 
de mando y dirección. mediante un adecunclo sistE'ma de for
mación profesional. 

3.° Exportación de un 40 por 100 de la producción de ca:
zado de cuero en serie o de UIl 30 PO!' 100 de man ufacturas de 
cuero. 

4.0 Las fusiones o asociaciones de empresas o la creación de 
servicios comunes, espeeíalmente dé u,r;',rI'H comercial. 


