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ELDA, PARIS Y LONDRES 

¿Un viaje sin retorno? 

 
Mª José S. Ramón1 

 

 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Elda, París y Londres fue una legendaria frase que se puso de moda en la, por entonces, 

Villa de Elda,  allá por el año 1902. Época ésta en la que la industria zapatera, recién 

ubicada en dicha villa, se dio a conocer en mercados tan importantes para el mundo de la 

moda como París y Londres (Maestre, 2008: 4). En el transcurso de un dilatado siglo en el 

que se produjeron grandes cambios económicos, políticos y sociales, tanto a nivel nacional 

como internacional, el largo trayecto que comprendía la carretera imaginaria que unió, a 

principios del siglo XX, la villa agrícola de Elda con tan importantes ciudades fue 

alargándose, creando una vasta autopista por la cual la industria zapatera, entonces 

emergente y fructífera, emprendió su viaje montada en un nuevo y flamante vehículo muy 

potente y de gran cilindrada llamado “globalización” para llegar a nuevos y más lejanos 

destinos entre los que se encontraría la emergente “Asia”. Es así como una parte de dicha 

industria inició su largo viaje, al parecer sin retorno, dejando tras de sí a toda una ciudad y 

a sus habitantes sin sus “tradicionales zapatillas de andar por casa”, e inmersos en la difícil 

y ardua tarea de buscar y encontrar un “nuevo calzado” que volviera a proteger sus ya 

curtidos y doloridos pies sin que les provocaran “sangrantes ampollas” que hicieran más 

doloroso, si cabe, el camino que todavía les urgía, y les urge, recorrer. 

                                                             
1 Grupo de investigación: alumna de 3º Grado en Sociología de la Universidad de Alicante (UA) Para la 

asignatura Sociología económica impartida por la profesora Remedios Martínez Verdú. Febrero del 2013 
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Así pues el propósito de este trabajo será, por un lado mediante la revisión de datos 

secundarios (estudios, tesis, artículos, libros) analizar algunos de los muchos efectos que 

la globalización ha producido en la principal industria de Elda (deslocalización del tejido 

empresarial, flexibilización y desregularización laboral, trabajo sumergido, etc.)2. Para 

ello, no podemos pasar por alto el realizar un sucinto recorrido por la historia de esta 

industria en la ciudad de Elda, cuándo y por qué surgió, cuál fue su desarrollo posterior y 

qué cambios económicos y sociales provocó en el pueblo eldense. Por otro lado, 

apoyaremos nuestro relato con una entrevista en profundidad realizada a uno de sus 

principales protagonistas (trabajador/a en la industria zapatera). Para así, y con ello, poder 

recoger tanto la opinión, como las vivencias de alguno de los principales actores y 

verdaderos protagonista de estos hechos. 

Partimos de la hipótesis de que dichos cambios en la principal industria de Elda han 

provocado igualmente grandes cambios en su sociedad, en las formas de vida y, sobre todo, 

en la cultura del trabajo de sus habitantes. Ya que Elda, en pleno desarrollo industrial, podía 

considerarse en su totalidad una gran fábrica de calzado con empleados por doquier. En 

cada casa había una aparadora, dobladora, cortador, o rebajadora, los cuales poseían un 

gran espíritu altruista y comunitario, se ayudaban entre sí sin importar a qué empresa estaba 

destinado su trabajo, compartían conocimientos, materias primas e inclusive, en ocasiones 

cuando la prisa en la entrega de la tarea así lo requería, el propio esfuerzo personal. El afán 

por el  bien hacer, la tradición y el conocimiento de un oficio pasaban como un gran legado 

de padres a hijos, por lo que se podía hablar de una gran capacidad de resilencia dentro del 

pequeño universo de los trabajadores del calzado. En la actualidad, y debido a la escasez 

en la oferta de trabajo, la competitividad y la individualidad están marcando la vida social 

y laboral de los eldenses. A su vez, y por los mismos motivos, los jóvenes han perdido la 

motivación y el interés por recibir en herencia los conocimientos artesanos de sus 

predecesores.  

 

 

                                                             
2 Ver documental Sumergidos. Interesante documental realizado en 2004 por Ruth Adsuar sobre la economía 

sumergida en la industria del calzado.  En: http://youtu.be/_yzoONDj-0c 

 

http://youtu.be/_yzoONDj-0c
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2.2. MARCO TEÓRICO  

2.3.  La globalización. 

A pesar de que el concepto “globalización” parece estar de moda, puesto que es muy 

recurrido en diversos sentidos y con muy distintas interpretaciones, no es un fenómeno 

nuevo, sino más bien es la intensificación de los procesos que hasta hace un tiempo se 

incluían en la llamada “internacionalización” (Bodomer, 1998:1). En pocas palabras. 

podríamos definir la globalización como el proceso de unificación de distintos países tanto 

en el ámbito económico, tecnológico, social y cultural. Proceso mediante el cual se 

vinculan los mercados, las sociedades y las culturas de países que, principalmente, son 

caracterizados por poseer sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la 

democracia liberal. No obstante, son muchos y muy diversos los autores que han dedicado 

y dedican sus trabajos al estudio de la globalización y, como es lógico, son también muchas 

y muy diversas las visiones que se tienen de dicho proceso.  

Desde una perspectiva conservadora o neoliberal nos muestran un discurso hegemónico en 

el que la globalización es la única vía para salir de la pobreza y como un fenómeno 

inevitable, puesto que es la consecuencia del progreso técnico o tecnológico. Por otro lado, 

encontramos una perspectiva un tanto más pesimista, sobre dicho fenómeno, que vincula 

el proceso de globalización con el progresivo deterioro del Estado de Bienestar, con la 

pérdida y degradación de empleos y de ingresos, con la nueva pobreza, con el aumento de 

la desigualdad, la inseguridad y el riesgo (Sampedro, 2002; Beck, 1998) “La globalización 

se identifica con la pérdida de poder de los ciudadanos, la dictadura del capital, la 

desestatización, la despolitización y el retroceso de la democracia” (Bodomer, 1998: 2). 

Si bien, y a pesar de que en el trabajo que aquí nos lleva se ha intentado no entrar  en el 

discurso dicotómico que enfrenta a optimistas y pesimistas en sus distintas visiones sobre 

la globalización, es indudable que se trata de un proceso que, ya sea económico, social, 

cultural, político, tecnológico, etc., como todo proceso, a largo plazo, tiene ciertas 

consecuencias en las sociedades. 
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2.4.  La globalización en la industria. 

Así pues, la llamada globalización según desde la posición desde la que se observe o, más 

bien, “se soporte” tendrá unas consecuencias u otras, sobre todo en el sector de la industria. 

Ya que no es lo mismo ser un empresario con un fuerte capital, al que la globalización da 

las herramientas adecuadas y todo un universo de posibilidades para poder mover dicho 

capital en busca de su propio beneficio, o un simple operario para el que es muy difícil 

mover su único capital que, como bien diría Karl Marx, es su fuerza de trabajo. 

Entre los muchos efectos o consecuencias de la globalización, por un lado podemos 

encontrar en el sector de la industria que tras la apertura al mercado internacional y la 

reducción de barreras arancelarias a la importación de países muy competitivos 

comercialmente, los empresarios, en su intento de reducir costes para así poder luchar  

dentro de este mercado cada día más competitivo y globalizado, han adoptado por varias 

estrategias. Una de estas estrategias seria la deslocalización de la producción total de sus 

empresas, trasladando éstas a países con bajos costes laborales, fiscales y 

medioambientales. Igualmente existen quienes optan por la deslocalización parcial, por 

ejemplo en el sector del calzado, importando de estos países pieles ya curtidas, cortadas y 

aparadas3, puesto que les resulta más barato adquirir el producto semi-elaborado en  países 

con bajos costes en mano de obra y demás, que realizar estas fases del proceso de 

fabricación en España  (Ybarra et al., 2004: 21, 144). Otra de las estrategias empresariales 

en vías de la reducción de costes, pasaría por la flexibilización y precarización de la fuerza 

de trabajo (San Miguel, 1998: 229), hasta el punto de llegar a la informalidad en la 

contratación laboral, a la subcontratación y a la economía sumergida. Igualmente, esta 

flexibilidad laboral también se expresa mediante la "disponibilidad requerida en horas de 

trabajo, salarios, contratos [flexibilidad que] se convierte en incertidumbre para los 

trabajadores. La más evidente está en la inestabilidad de sus empleos" (Miguélez, 2004: 

17). Según Castells, la raíz de la flexibilidad actual se encuentra en el aumento de la 

competitividad derivada de las nuevas tecnologías y de la globalización “En general, la 

forma tradicional de trabajo basada en un empleo de tiempo completo, tareas 

ocupacionales bien definidas y un modelo de carrera profesional a lo largo del ciclo vital 

se está erosionando de manera lenta pero segura” (Castells, 1996: 294, 297). Hecho éste 

que provoca en los trabajadores la individualización personal, la diferenciación del trabajo,  

                                                             
3 Primeras fases en el proceso de fabricación del calzado. 
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diluyendo la identificación con la empresa y con el producto obtenido de su propio 

esfuerzo, lo que finalmente provoca que se pierdan las identidades sociales ligadas a la 

experiencia laboral  (Hurtado, 2010 : 117, 120). 

2.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

La investigación cualitativa, mediante la revisión de datos secundarios (estudios, tesis, 

artículos, libros, bases de datos) ha sido el método elegido para este estudio, por tratarse de 

un fenómeno ya estudiado y del cual se puede disponer de material suficiente para su 

posterior análisis. Por otro lado, apoyaremos el análisis con una entrevista en profundidad, 

mediante la que se procederá a ilustrar dicho análisis, a la vez que aportará una mirada 

retrospectiva (desde la perspectiva del propio operario/a) de la trayectoria y evolución de 

la industria del calzado. En este sentido, serán las vivencias de una antigua trabajadora del 

calzado, las que nos aportarán el material necesario que otorgará al análisis de una 

pincelada sensitiva, a la vez que procederá a enriquecer los diversos datos recopilados.  

3.1  La entrevista en profundidad  

La entrevista en profundidad ha sido realizada a una ex-trabajadora del calzado  que en la 

actualidad se encuentra jubilada. La entrevistada inició su vida laboral en 1951, a la corta 

edad de 10 años en la industria del calzado eldense. Sus inicios, en dicha industria, se sitúan 

en una fábrica de cajas de cartón para el envasado de calzado. En aquella época, la mayoría 

de niñas cuando comenzaban a trabajar, antes de iniciarse en actividades directas para la 

elaboración del calzado, pasaban por otras labores derivadas o anexas al propio calzado. 

Tras un tiempo en la elaboración de cajas, la entrevistada aprehendió el oficio de familiares 

directos, y se especializó en lo que más tarde sería, su profesión de por vida “almacenista4, 

una de las últimas tareas del calzado antes de su envasado. Esto le permitió que, durante 

casi toda su trayectoria profesional, tuviera que salir de casa para poder desarrollar su 

trabajo, ya que dicho puesto de trabajo (almacén) es de los pocos que, considerándose 

mayoritariamente femenino, se realiza siempre, o casi siempre, dentro de la empresa. 

                                                             
4 “El puesto de la almacenista” es uno de los últimos puestos en la elaboración del calzado y consiste en 

pegarle al zapato las plantas interiores con cemen,  lavarlo (limpiarlo), requemarlo, sacar calados, tintar 

cantos, plancharlo, reparar cualquier quite, pelado o arañazo que pueda tener, darle brillo, ponerle papel y 

palo y meterlo en caja para su posterior empaquetado. 
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2.6.  LA INDUSTRIA DEL CALZADO ELDENSE. 

4.1. Surgimiento de una nueva industria 

Hasta mediados del siglo XIX, uno de los principales medios de subsistencia en la, por 

entonces, villa de Elda era la agricultura. Los arrieros solían alternar las épocas de poco 

trabajo con la elaboración artesanal del esparto. Se fabricaban todo tipo de objetos de esta 

fibra, cestas, esteras y sobre todo, alpargatas o espardeñas5. Aunque también existían en el 

pueblo algunos molinos de harina y papel, telares y fábricas de aguardiente y jabón. Otro 

de los oficios que ejercían algunos eldenses era la arriería6, el cual sería parte importante 

para el posterior desarrollo de uno de los oficios que estaba por llegar.  

Es a finales de dicho siglo XIX, cuando la fabricación artesanal de artículos de esparto 

había dejado de ser rentable, los jornaleros deben agudizar su ingenio para seguir 

ingresando un dinero extra.  Es entonces, cuando en la villa agrícola comienza a surgir una 

nueva forma de ingresos para sus habitantes, y así nace una muy joven y artesanal industria 

del calzado. Aunque, sí es cierto que debido a su escasa madurez esta nueva fuente de 

ingresos, o joven industria, es todavía  poco productiva, por lo que los agricultores eldenses 

aprovechaban las épocas en las que escaseaba el trabajo en el campo, para ayudar a la 

economía familiar en la elaboración de calzado artesanal, realizado en el hogar y que una 

vez terminado era repartido por los arrieros en los comercios de  pueblos cercanos. De este 

modo, pronto comenzó a ser conocido por toda la zona el calzado de Elda.  

Esta forma artesanal, de elaboración del calzado, se mantuvo con sus altibajos durante 

varios años. Como se ha comentado, por aquellos entonces, tanto la producción como la 

demanda eran escasas, ya que la distribución y venta del calzado se reducía a los mercados 

más cercanos a la provincia de Alicante. Simplemente se observaba como un ingreso extra 

que apoyaba la economía familiar en épocas de escasez. 

                                                             
5 Tipo de calzado de lona con suela de esparto  o cáñamo. 

6 Transporte de mercancías utilizando animales 
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A partir de la década de los 40, del pasado siglo, la industria del calzado empezó a remontar 

a la vez que la agricultura de Elda y sus alrededores iba en declive. Tanto la 

sobreexplotación de las tierras, como ciertos problemas con el abastecimiento y la 

salinización de las aguas de riego 

provocaron que la tierra fuese perdiendo 

su fertilidad. Estos hechos conllevaron a 

que en poco tiempo se produjera un 

cambio estructural en la población, 

puesto que muchos jornaleros eldenses 

partieron de su pueblo natal en busca de 

otras zonas de cultivo. No obstante, 

otros muchos campesinos de los 

alrededores, a quienes, igualmente, 

había afectado de lleno la salinización 

de las aguas de riego, vieron en la 

industria del calzado una salida laboral 

para unos años muy complicados, tanto 

en lo económico, como en lo social y 

político. Lo que favoreció la aparición 

de los talleres de calzado que se 

dedicaban exclusivamente a fabricar 

zapatos durante todo el año. 

La masiva llegada de campesinos, en un corto espacio de tiempo, en busca de una nueva 

forma de subsistencia,  provocó problemas en las infraestructuras de la ciudad. La escasez 

de viviendas y el aumento en la demanda de viviendas arrendadas, favorecieron la subida 

drástica en el precio de los alquileres. Se hacía necesaria la entrada de mayores ingresos en 

la economía familiar para poder paliar dichos gastos, por lo que todos los componentes de 

la familia ayudaban a la elaboración del trabajo más artesanal del calzado.  Poco a poco 

fue mejorando la calidad del calzado eldense, más concretamente, el zapato fino de señora. 

La demanda nacional aumentaba, de este modo fueron apareciendo las primeras fábricas 

en la ciudad que convivían con los tradicionales “tallericos”.  

 

Aprendiz zapatero en “tallerico” FUENTE: 

http://www.fcfs.es/ 
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No obstante, gran parte del proceso de fabricación se seguía realizando en los hogares por 

la mano de obra femenina (rebajado, 

doblado, aparado, picado, etc.)7. 

 

4.2. Trayectoria de la industria del calzado eldense. 

Años más tarde se instaura en Elda  la “Feria del Calzado e Industrias Afines” (FICIA) lo 

cual se convierte en una importante aportación al movimiento económico del sector y una 

gran oportunidad para salir de la situación de estancamiento en la que se encontraba la 

industria del calzado en aquellos años, ya que el mercado nacional se encontraba saturado.  

En 1960 se crea en Elda la 1ª Feria 

nacional del calzado, que más tarde 

dejaría paso a la  “FICIA”, y es, a 

partir de ese momento, cuando 

nace un muevo y prometedor 

mercado para el sector, “el 

mercado internacional”. Éste 

marcó un gran repunte en la 

demanda, lo que estimuló la 

creación de grandes fábricas en las 

                                                             
7 Para mayor información y desarrollo ver “Mujeres en la economía sumergida”, capítulo III de El calzado 

en el Vinalopó, entre la continuidad y la ruptura, pp.73-113.  

 

Anuncio 1ª feria nacional de calzado en la entrada a Elda por el Rebentón. 

FUENTE: http://eldahistoria.blogspot.com.es/ 

Aparadora en el hogar 

FUENTE: http://www.fcfs.es/ 
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cuales centralizar todo, o casi todo, el proceso de fabricación. Las grandes industrias fueron 

equipadas con la tecnología, existente en el momento, adecuada para un mayor rendimiento 

del trabajo, que unido a una división en fases del mismo favorecían una mayor 

productividad que, a su vez, reportaba un mayor beneficio para el empresario. La industria 

zapatera se comenzaba a adaptar al sistema de producción fordista. Aun así, y no por ello, 

se dejó de elaborar el trabajo en el hogar, ya que esto interesaba tanto al empresario, quien, 

de este modo, necesitaba de un número menor de empleados en plantilla para sacar la 

producción de la empresa, como a las propias mujeres que sin salir del hogar podían ganar 

su propio sueldo.  

En aquellos años,  el padre de familia acudía diariamente a su puesto de trabajo, en dicha 

época se trabajaba incluso los sábados, con un horario implantado previamente por la 

empresa, por el cual, el individuo en cuestión, recibía un salario, lo que dotaba de cierta 

seguridad y estabilidad a la economía familiar. La industria eldense caminaba al alza, hecho 

éste que los ciudadanos debían y querían aprovechar, puesto que ya conocían la escasez de 

años anteriores. Era el  momento de  trabajar y trabajar muy duro. Tal vez fuese el afán de 

superación de los propios trabajadores o la simple búsqueda del bienestar individual, los 

que provocaron un arrastre involuntario en la economía del lugar, ayudando así a la 

transformación de Elda en lo que más tarde fuera “La Ciudad del Calzado”. 
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Mientras tanto, en el hogar, la esposa desempeñaba al unísono, tanto los quehaceres diarios 

del hogar8, como distintos trabajos todos relacionados con la fabricación del calzado: 

aparado, doblado, rebajado y otros diversos trabajos manuales que se podían desempeñar 

en casa, sin la necesidad de desplazarse diariamente a la empresa. Se podía ocupar de los 

hijos, de la casa y a la vez aportar una ayuda extra a la economía familiar.  

Por su parte, los hijos al alcanzar una edad determinada, no muy elevada por cierto, 

apresuraban su retorno a casa tras su jornada escolar para participar en el trabajo 

desarrollado en casa por la madre. Seguramente estos niños no habían aprendido todavía 

palabra alguna en inglés, sin embargo ya tenían muy claro el amplio significado, que dentro 

de tal contexto, tenía la corta frase “made in Spain”. De igual modo, tras su larga jornada 

laboral en la empresa, el marido llegaba a casa;  un pequeño descanso, una cena rápida y 

ya estaba preparado para suplir el quehacer que hasta su llegada habían desempeñado los 

hijos.  Eso sí, siempre con el papel de la madre como jefa de la pequeña empresa instituida 

en el hogar. He aquí uno de los principales pilares económicos de las familias eldenses, 

basado mayoritariamente en “la economía sumergida”. 

Las calles de la ciudad, en el camino recorrido por los niños desde la escuela a casa, eran 

un continuo murmullo de máquinas de aparar, de golpes de martillo, de gente yendo y 

viniendo con los sacos de faena. Desde el interior de las grandes fábricas, ubicadas por 

aquel entonces dentro de la ciudad, surgía el estrepitoso ruido de sus rudas maquinarias. El 

fuerte olor a pieles curtidas y a productos químicos, característico de esta ciudad, cemen, 

colas, tintes, etc. Y cómo no, calle sí, calle no se podía encontrar algún  “tallerico” con 

todas sus ventanas abiertas de par en par, puesto que carecían de una adecuada ventilación,  

y por ellas se escapaba el sonido de una radio a todo volumen. 

 

                                                             
8 Para mayor información y desarrollo ver “Trabajo doméstico y trabajo mercantil”  capítulo IV en Zapatos 

de cristal, pp. 87-114 
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De este modo transcurrieron varias décadas donde la producción fue en aumento,  nuevos 

avances tecnológicos, nueva maquinaria, del sistema de producción fordista se pasó al 

taylorista donde el cronómetro y la cadena de “montaje” o producción automática 

marcaban los tiempos en cada fase de la fabricación, lo cual favoreció el aumento de la 

productividad, los horarios laborales se redujeron al menos oficialmente, pero no por ello 

oficiosamente. Se contó con años mejores y peores, pero siempre con el espíritu laboral y 

sacrificado del pueblo eldense, el que en ciertas ocasiones, cuando el trabajo le desbordaba,  

llegaba a plantarse la cuestión de si se trabajaba para vivir o, solamente, se vivía para 

trabajar. Resulta evidente que dicha cuestión sólo podía surgir en épocas en las que el 

trabajo subyugaba al trabajador,  debido a su abundancia. 

Documento personal aportado por la entrevistada. Verso escrito por su hija en el que se añoran los prósperos años en la 

industria del calzado eldense. 

XXXXXXXXXXXXXXX

X 
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Sección de almacén 

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/ 
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En consecuencia a lo expuesto y en alusión a ello, encontramos en “El trabajo en la historia” 

una cita muy apropiada sobre el trabajo de Fourier, en la que el autor nos dice lo siguiente: 

el trabajo “es humanamente odioso por la insuficiencia del salario, la inquietud de 

perderlo, la injusticia de los patronos, la tristeza de los talleres, las largas jornadas 

laborales y la monotonía de sus funciones” (Vaca, 1996: 265). 

4.3. Situación actual de la industria del calzado (comunidad valenciana y Elda) 

Actualmente la situación económica, social y política de casi toda Europa está pasando por 

unos momentos muy complicados. Sin ir más lejos, en España, una de las principales 

consecuencias de la actual crisis económica es la altísima tasa de paro registrada. A finales 

del 2012 la tasa de paro registrada es de un 26,02% (según los últimos datos de la EPA) y 

en la Comunidad Valenciana, a día de hoy, se está en un 28,1%, siendo superada por la 

provincia de Alicante con un 28,57%. Pues bien, la mayoría de estos datos y tasas 

comenzaron una tendencia creciente, a nivel nacional, a partir del 2008, cuando la burbuja 

inmobiliaria estalló y dejó sin empleo a gran parte del sector de la construcción. Sin 

embargo, en la industria del calzado, la que podríamos llamar “burbuja del calzado” estalló 

con mucha antelación. Mientras casi toda España gozaba de una estabilidad laboral y en 

los ingresos salariales, en la comunidad valenciana, y más concretamente en la ciudad que 

aquí nos lleva,  Elda, quienes dedicaban su trabajo a la elaboración de calzado, a partir del 

año 2000,comenzaron a comprobar como sus puestos de trabajo se deterioraban, el paro 

comenzaba a ascender (gráfico VI) mientras que, como es lógico, descendía el número de 

ocupados en el sector del calzado (gráfico II) y del mismo modo descendía tanto la 

exportación de calzado (gráfico I) como el número de empresas dedicadas al calzado 

(gráfico III) . 
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Unidad: pares de zapatos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recuperados  el 2/04/2013 de FICE – INESCOP en: http://www.fice.es/ 

Gráfico I: Exportación e importación de pares de zapatos de señora en piel (España).  

 

 

El gráfico I nos muestra cómo aunque la exportación de calzado de señora en piel, en el 

periodo comprendido del 2008 al 2010, supera a la importación de éstos la tendencia de la 

importación es creciente, mientras la exportación disminuye. Bien es cierto, en relación a 

estos datos, que para este tipo de calzado (zapato fino de señora en piel) que es el que se 

elabora en Elda, China no es su mayor competidor9, al menos de momento, ya que año tras 

año ésta va aumentando la exportación de este tipo de calzado. Siendo Italia uno de los 

países más competidores con la industria del calzado española (zapato fino de señora en 

piel), ya que este calzado se encuentra muy unido a la moda y, siendo ésta tan efímera, se  

necesita de localizaciones cercanas para disponer de un servicio rápido. De este modo Italia 

y Alemania (dos de los países a los que más se dirigen las exportaciones españolas de 

calzado) han encontrado en Rumania una mano de obra cualificada y muy barata que puede 

dar servicio a su demanda de calzado (Ybarra et al., 2004:30). 

                                                             
9 China es un gran competidor para la industria de calzado de Elche gran productora (años atrás) de zapato 

de plástico y deportivo. Superando en creces la importación de este tipo de calzado procedente de China a la 

exportación española (Ver anexo “Exportación e Importación calzado) 
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Gráfico II: Personas ocupadas en el sector del calzado (comunidad valenciana) 

 

 

En relación al gráfico II, podemos observar como el número de personas ocupadas en el 

sector del calzado, en la comunidad valenciana, ha registrado un gran descenso, 

comprendido en algo más de 10.000 personas desde el 2005 (25.337) hasta el 2011 

(14.935). Pese a ello, se observa un ligero aumento en el transcurso del año 2010 al 2011 

(1.589 personas). 

Gráfico III: Empresas dedicadas a la fabricación de calzado (comunidad valenciana) 
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El gráfico III nos muestra claramente un cambio sustancial en el número de empresas 

dedicadas a la industria del calzado en la comunidad valenciana desde 1999 hasta el 2009. 

Se puede apreciar cómo hasta el año 2000 la tendencia era al alza (surgían nuevas 

empresas) pero es a partir de este año cuando se observa una ruptura en dicha tendencia. 

Durante el periodo comprendido entre el año 2000 y 2002 se aprecia una lucha por la 

permanencia de dicho sector, con ligeras bajadas y subidas. Pero es a partir del 2002 cuando 

el descenso es evidente, cerrando el año 2009 con casi 800 empresas zapateras menos que 

en el año 2002. 

Gráfico IV: Índice de producción industrial de calzado en la comunidad valenciana 

 

 

En la misma línea y relacionado con el gráfico anterior,  el gráfico IV nos muestra cómo 

desde el año en que se produce el cambio de tendencia en la implantación de empresas 

zapateras (año 2002) el índice de producción de calzado, en la comunidad valenciana ha 

mostrado un descenso vertiginoso bajando en más de 135 puntos en el transcurso de la 

última década.  
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Gráfico V: Evolución del paro registrado en Elda (1998-2012) 

 

 

 

Pese a que los datos de los gráficos anteriores pertenecen al ámbito nacional o a la 

comunidad valenciana, en el 

gráfico V, se observa cómo en gran 

medida estos datos vienen 

modelados o van al unísono con la 

situación del sector del calzado en 

Elda. Ya que desde mediados del 

año 2001 la evolución del paro 

registrado en Elda ha ido en 

aumento, con un incremento muy 

acelerado en el número de parados 

(3.357 personas) en el periodo que 

va desde mediados del año 2007 

hasta mediados del 2009, 

alcanzando su máximo registrado en el último año 2012, con un total de 8.666 parados10.  

 

                                                             
10 Ver anexo “Mercado de trabajo de Elda- Diputación de Alicante” 
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Aunque, bien es cierto, que dentro de estas cifras se encuentran parados que vienen de 

todos los sectores (industria, construcción, servicios) se debe tener en cuenta que el 

principal motor económico de la ciudad de Elda ha sido el calzado. Siendo los sectores de 

industria y servicios los que mayor número de parados registran. 

Gráfico VI: Evolución de la población en edad laboral en Elda (1998-2012) 

 

 

 

En alusión a estos datos, cabe destacar un hecho que ha llamado nuestra atención, ya que 

si al aumento en el número de parados (gráficoV) añadimos los datos recogidos en el 

gráfico VI “la tendencia a la baja en la población en edad laboral” que, desde el año 2005, 

se está registrando en la ciudad (hecho que podría ser debido al retorno del colectivo de 

inmigrantes a sus países de origen), podemos observar que si la población en edad laboral 

disminuye pero, a su vez, el número de parados sigue en aumento, la situación es algo más 

preocupante de lo que en un principio se pudiera temer, ya que de seguir esta tendencia la 

tasa de paro aumentará drásticamente en los próximos años. 

Por otro lado, desde la perspectiva de los empresarios zapateros y según el segundo 

Análisis de Actuaciones y Estrategias de la industria del calzado correspondiente al bienio 
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2011-201211, hasta los meses de enero y febrero del pasado año (2012) las expectativas de 

dichos empresarios eran optimistas en lo referente a los mercados extra-Unión Europea, en 

los que un 93,8% de empresas esperaba que sus ventas creciesen o se mantuviesen. 

Mientras que las expectativas pesimistas se centraban en el mercado nacional, donde un 

26,5% de empresas esperaba resultados negativos y un 13,4% positivos. No obstante, al 

tratarse de un análisis exploratorio de la situación del sector y de la evolución de éste,  

realizado por medio de la información recopilada de 509  empresas de calzado en los meses 

enero y febrero de 2012 cuando, todavía, el entorno económico/financiero europeo y 

español no era tan dramático como lo es hoy, se podía percibir la posibilidad de una 

recuperación que en la actualidad parece ser que se ha desvanecido y por el contrario se ha 

generado una situación de mayor incertidumbre entre estos empresario tanto para el 

presente como para el futuro del sector (INESCOP, 2012). 

                                                             
11 http://www.inescop.es/0servidor0/noticias/sala_prensa/2012/NP_InformeObservatorio_nov2012.pdf 

 

http://www.inescop.es/0servidor0/noticias/sala_prensa/2012/NP_InformeObservatorio_nov2012.pdf
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2.7. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

En primer lugar, cabe hacer constancia de la dificultad con la que hemos tropezado a la 

hora de recopilar datos exclusivos de la ciudad de Elda, en relación al sector del calzado. 

De tal modo, se ha optado por realizar una recopilación de datos, muchos de ellos,  

pertenecientes al sector-calzado de la comunidad valenciana o, en su defecto, nacionales. 

No obstante, se ha de tener en cuenta que al centrar estos en el calzado fino de señora, en 

piel, dichos datos son extrapolables al sector del calzado eldense, puesto que gran parte de 

esta producción nacional es elaborada en esta ciudad. 

Llegados a este punto, se intentará dar respuesta a las cuestiones planteadas al inicio del 

presente trabajo: cuándo y por qué se produce lo que parece ser el ocaso o “viaje sin 

retorno” de la industria del calzado en Elda, e igualmente qué efectos se han observado en 

su sociedad. 

5.1.  Inicio del viaje. 

Bien es cierto, que la industria del calzado eldense ha pasado por muchos momentos de 

crisis, ya que casi podríamos decir que cada nueva década fue protagonista de una también 

nueva crisis en la industria del calzado. Crisis de las que, gracias al gran espíritu de 

superación del pueblo eldense se ha salido, pero cada una de estas crisis parecía ir dejando 

mella en esta industria hasta llegar a inicios del siglo XXI,  momento éste en el que los 

intentos por remontar parecían no tener resultado alguno. Siendo ese mismo espíritu 

luchador el que origina que, a día de hoy y desde hace ya algunos años, sean diversos 

rincones desde los cuales surjan débiles voces que intentan aportar un pequeño halo de 

esperanza cuando alguien pregunta… “¿qué tal ha ido la feria este año…? 

5.2.  Motivos del viaje 

Como se ha observado, a lo largo del trabajo, una de las principales causas de la actual 

crisis del calzado eldense ha sido, aunque a nivel local, los efectos del  feroz proceso de 

globalización económica en el que se ve inmerso casi toda la totalidad del planeta. Las 

propias estructuras del sistema capitalista parecen portar en su interior las semillas de su 

propia destrucción. El afán por el continuo crecimiento económico y por la exacerbada 

acumulación de capital, son las herramientas que están deteriorando gradualmente el 
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sistema productivo, que es el mecanismo que verdaderamente debería seguir aportando los 

tan necesarios beneficios para el buen mantenimiento el sistema imperante. La reducción 

de costes en los procesos humanos de producción (los trabajadores), en los procesos 

naturales de producción (los entornos) y en los servicios, a la larga tiene grandes efectos y 

muy graves consecuencias en la productividad, en la degradación ambiental y, por ende, 

en la totalidad de la población mundial o global. De seguir con los parámetros creados por 

el sistema vigente para mantener la actual globalización económica, tal globalización 

podría degenerar en la también globalización de una sociedad cada vez más polarizada 

(ricos, muy ricos y pobres muy pobres) y degradada, tanto social como ambientalmente. 

Países en los que se ofrece una “mano de obra barata” debido a que no respetan ni los más 

mínimos derechos de sus trabajadores,  así como tampoco las políticas y acuerdos sobre 

conservación y no contaminación ambiental, no pueden aportar una competencia justa a un 

mercado globalizado. 

5.3.  Efectos y consecuencias en la sociedad 

Las consecuencias, a todos estos efectos, han calado hondo en la sociedad industrial de la 

localidad eldense. Provocando que, a lo largo de esta última década, gran parte o casi la 

totalidad de la juventud de esta ciudad se decante por buscar nuevas oportunidades de 

trabajo, dejando de lado el interés por la formación de un oficio que hasta hace unos años 

había sido el gran orgullo del pueblo eldense, “ser zapatero”, y, así mismo, la más 

importante aportación a la economía local. Bien es cierto que durante los primeros años en 

los que la industria del calzado eldense iba en declive y sus trabajadores comenzaban a 

percibir el deterioro de sus puestos de trabajo, otras industrias o sectores, como el de la 

construcción iban en aumento, lo que facilitó en gran medida la fuga de esta mano de obra 

joven. Hecho este que se vio truncado a partir del año 2008, cuando la actual crisis 

económica comenzó a azotar con fuerza al sector de la construcción, así como a otros tantos 

sectores, los cuales terminaron contribuyendo al gran aumento de las tasas de paro, 

aportando día a día nuevos candidatos a las tan temidas listas de desempleados. 

Llegados a este punto y tras la observación, estudio y análisis de los datos hasta aquí 

expuestos, no queda más que hacer una pequeña aportación personal sobre alguna de las 

posibles salidas de la crisis actual de la industria del calzado eldense. De este modo se ha  

podido observar que la solución a dicha crisis no pasa por intentar competir en precio con 
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países que para nada muestran interés alguno en defender su capital humano, ya que esto 

sólo provocaría el ponernos a su mismo nivel en cuanto a desafección hacia su propia 

sociedad, lo que significaría un gran retroceso en el tiempo ya que se perderían, o más bien 

se están perdiendo, en muy corto espacio de tiempo,  los tan preciados derechos laborales 

y sociales que ha costado largos años y muchas vidas conseguir. En nuestra humilde 

opinión dicha solución se centraría más en aportar un aire fresco (jóvenes formados y 

preparados) a la investigación, desarrollo e innovación (reificación o reinvención) de 

nuevos productos, materiales y formatos de calzado que aportarán a éste el confort y la 

gran calidad de un producto con “nombre”  con el que fuera difícil competir, al menos en 

estos aspectos, puesto que este sector dispone de una gran ventaja, las diestras manos de 

trabajadores con gran experiencia en la materia. Es por todo ello que, unido al ímpetu, a la 

innovación y a las nuevas ideas de una joven generación formada y preparada a conciencia, 

no debemos dejar perder los grandes conocimientos que el zapatero/a eldense ha recopilado 

a lo largo de todo un siglo de buen desempeño de su trabajo. De este modo, dichos 

conocimientos deben seguir pasando de generación en generación como si de una apreciada 

herencia cultural se tratase… “La cultura del zapato”. 
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2.10. ANEXO:  

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE CALZADO 2008-2010 
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MERCADO DE TRABAJO DE ELDA – DIPUTACIÓN DE ALICANTE- 

 



~ 38 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elda, París y Londres. ¿Un viaje sin retorno? por María José Sanchís Ramón se distribuye bajo 

una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

