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Contradicción. Comisiones Obreras refiere
que fueron las comarcas del Vinalopó las que
promovieron el plan de medidas para paliar
la crisis del sector.

Medidas. El Gobierno central ha establecido
un plan de ayudas que representa una
inyección económica de 49 millones de euros
para las industrias zapateras .

Seguridad Social. Entre las medidas
labores para favorecer al sector destaca la
reducción de costes de la Seguridad Social
en el caso de trabajadores mayores de 55
años. También bonificaciones a empresas
que acudan a ferias.

DATOS

Pese a que la Comunitat Valenciana es la región donde más
empresas manufactureras de calzado hay en todo el país y
donde se produce el 65% del zapato a nivel nacional, ninguna
mercantil ha solicitado las ayudas que tanto el Ministerio de
Industria como el de Trabajo ofertan en el Plan de Ayuda al
Calzado, aprobado hace dos años, según ha denunciado el
sindicato Comisiones Obreras (CC OO). En cambio, sí han
accedido a estas ayudas empresas de calzado de Castilla La
Mancha y las Islas Baleares.

El representante sindical de CC OO en las comarcas del
Vinalopó, Juan de Dios Brotons, ha señalado que las
empresas de la Comunitat Valenciana no han solicitado estas
ayudas «porque no cumplen los requisitos mínimos que exige
el plan», y refirió que una de las exigencias para poder
acceder a estas ayudas «era estar al corriente en los pagos
de la Seguridad Social». Para CC OO, esta situación «es muy
grave».

Brotons recuerda que fue en las comarcas del Vinalopó donde se promovió, hace ahora más de tres años,
este plan de medidas para intentar paliar la crisis que ya afectaba a este sector, .

Tanto los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO., como los alcaldes 'zapateros' de las ciudades
productoras, especialmente Elda, Elche, Villena o Sax, se movilizaron para conseguir que el Gobierno
central se comprometiera a poner en marcha medidas destinadas a mejorar la industria el calzado y el
trabajo del sector.

Un ejemplo de ello fue que el Plan de Ayuda se firmó en la ciudad de Elche, y fue aprobado gracias al
consenso de la patronal del sector, la Federación de Industriales del Calzado de España (FICE), los
sindicatos y los ministerios de Trabajo e Industria.

Las medidas aprobadas por el Gobierno central, que suponen un refuerzo para este sector productivo que
se halla en crisis desde hace años, representan una inyección económica de 49 millones de euros para la
puesta en marcha de este plan.

Entre las medidas aprobadas, a nivel laboral, destacan la reducción de costes de la Seguridad Social en
el caso de los trabajadores mayores de 55 años.

En relación con las medidas de apoyo Industrial, se consiguió bonificaciones para las empresas para
elaborar muestrarios y acudir a las ferias del sector.
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