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Resumen 

En el presente trabajo de fin de máster se realizará un análisis de la desigualdad de 

género en las Industrias Creativas, en concreto, la moda. Pero más que la moda, se 

analizará los procesos productivos que esta conlleva, siendo una industria que pivota entre 

lo productivo y lo creativo. Para ello se tomará por caso de estudio la industria del calzado 

en Elche, siendo este un sector altamente feminizado y relevante en la producción 

española, donde se contrastará la perspectiva de la patronal con la de las aparadoras. La 

metodología aplicada consiste en la revisión bibliográfica y la observación documental 

de toda la información existente en relación al aparado, así como una entrevista 

semiestructurada a experta y observación participante en dos eventos organizados por la 

patronal y por las aparadoras. Los resultados demuestran que existe una discrepancia entre 

lo que las empresas comunican respecto a género y transparencia frente a los discursos 

de las aparadoras que, además, se encuentran en un periodo activista desde 2018. 

Palabras clave: Aparado, Aparadoras Elche, Calzado, Femvertising, Moda Rápida, 

Trazabilidad. 
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1. Introducción 

El oficio del aparado resulta imprescindible en la fabricación del calzado. Elche es la 

ciudad más remarcable en España este sector desde los años 60 hasta la actualidad, donde 

tiene lugar un clúster de empresas dedicadas a todo el proceso de diseño, fabricación y 

distribución de zapatos. Sin embargo, este proceso está caracterizado por la 

subcontratación a otras empresas de partes de la cadena productiva, lo que resulta en un 

proceso poco transparente, difícil de trazar y que tiene consecuencias negativas para sus 

trabajadoras. 

Este trabajo pretende retratar la situación actual de las aparadoras, a partir del contraste 

existente entre la situación de las mujeres empleadas por las marcas que crean y diseñan 

los zapatos frente a las mujeres aparadoras subcontratadas que usualmente desarrollan su 

actividad a domicilio y sin ningún tipo de regularización laboral. 

Para ello se ha procedido a una revisión bibliográfica de toda la información disponible 

en relación al aparado además de una recopilación de entrevistas, testimonios y 

declaraciones de los últimos años para ofrecer una perspectiva actual del tema. 

Adicionalmente, se realizó una entrevista a Isabel Matute, directora de la Asociación de 

Aparadoras de Elche para conocer su posición y situación. Por otro lado, se ha recurrido 

a analizar los datos publicados por la Asociación Valenciana de Empresarios del Trabajo 

con el fin de ver qué medidas se toman en materia de igualdad y responsabilidad desde 

las empresas. Finalmente, se ha acudido a dos eventos, uno celebrado por las empresas 

creadoras del calzado, y otro por las aparadoras para ver las diferencias en su organización 

y formas de comunicar, así como sus opiniones respecto al sector. 

A continuación, se procederá a exponer el marco sobre el que se sustenta la 

investigación, analizando los orígenes del sector del calzado en Elche, siguiendo con la 

conceptualización de Industrias Culturales y Creativas, tomando a la moda y al calzado 

como parte de la misma. Posteriormente se tratará la denominación de origen y el término 

Made in Spain dado el valor añadido que este supone en el proceso de adquisición de un 

bien. Finalmente, se tratará la responsabilidad empresarial, está cada vez más 

implementada en el marco empresarial con el fin de obtener más beneficios. Esta 

implementación, al igual que la lucha feminista no es siempre adoptada desde el interior 

de las corporaciones, poniendo en peligro la compra consciente de los consumidores. Por 

tanto, se hablará de femvertising y purplewashing. 



Seguidamente se encontrarán los objetivos, la metodología empleada para su 

consecución y los resultados obtenidos, acompañados de una conclusión y una discusión. 

Al final se mostrarán las conclusiones, discusiones y en el anexo se podrá encontrar 

transcrita la entrevista realizada a Isabel Matute.  



2. Marco teórico 

En este apartado se procederá a analizar en contexto en el que se sitúa la investigación, 

tratando términos, y situaciones relacionadas con el aparado, la transparencia en las 

marcas y las Industrias Culturales y Creativas como es el caso de la moda. 

2.1. Las Industrias Culturales y Creativas  

El término “Industria Cultural” fue acuñado por los teóricos de Fráncfort hace ochenta 

años, en referencia al proceso de industrialización de la cultura que toma lugar en el siglo 

XX (Rodríguez-Ferrándiz, Tur-Viñes y Olivares-Delgado, 2010). En esta época son 

referentes Horkheimer y Adorno, los cuales escriben sobre el proceso de mercantilización 

de la cultura presente en Europa y EEUU entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, 

ligado al surgimiento de la industria del espectáculo, que adopta rutinas productivas tales 

como las de otras industrias utilitarias. En este sentido y según su perspectiva, las 

Industrias Culturales van a fabricar productos fungibles, diferenciados no por factores 

objetivos sino por su significado subjetivo. Para esta fecha, la industria cultural alcanza 

un alto grado de productividad y desarrollo, especialmente en los países industriales más 

liberales, donde los productores se hacen expertos (Adorno y Horkheimer, 1988). 

Así pues, Adorno y Horkheimer (1988) discuten que, con la Industria Cultural, los 

consumidores de los productos de entretenimiento van a ser la ciudadanía obrera, los 

empleados y pequeños burgueses, en un contexto en el que el arte se lleva al consumo y 

se reproduce de forma industrial. 

Adicionalmente, los seguidores de la escuela de Frankfurt demuestran que el proceso 

industrial en la cultura no sólo se da en la reproducción de los mecanismos de promoción 

y distribución, sino que también existe un proceso productivo en la fase creativa, donde 

el autor de la obra (músico, novelista, director de cine…) ya está condicionado por ciertos 

patrones creativos que surgen por el deseo o necesidad de comercializar, difundir y 

publicitar la obra final (Rodríguez-Ferrándiz, como se citó en Rodríguez-Ferrándiz, Tur-

Viñes y Olivares-Delgado, 2010).  

Por otro lado, el término “Industrias Creativas” se acuña en Australia en los años 90, 

haciendo referencia a aquellas actividades que implican en su origen la creatividad del 

individuo, así como el talento y la habilidad de generar empleo, y explotar la propiedad 

intelectual, englobando así a profesiones o disciplinas como la arquitectura, la publicidad, 

el diseño, el diseño de moda, la música, la televisión, radio… Con lo que las Industrias 



Creativas incluyen a las culturales y añaden otras nuevas disciplinas (Rodríguez-

Ferrándiz, Tur-Viñes y Olivares-Delgado, 2010). 

En otras palabras, las Industrias Culturales y Creativas deben ser interpretadas como 

conjunto de sectores de actividad organizada que permiten la distribución de bienes y 

servicios culturales y artísticos al público, englobando procesos de creatividad, 

realización y difusión de los mismos, permitiendo así su reproducción, circulación y 

comercialización (UNESCO, 2010). En Europa, ya en el Libro Verde publicado en 2010, 

se remarca la importante contribución al PIB por parte de las Industrias Culturales y 

creativas, además de su potencial para impulsar la innovación social y económica en otros 

sectores mediante la creatividad (UE, 2010). 

En lo que nuestro caso de estudio respecta, si bien la moda es el marco en el que se 

sitúa la investigación, no se centrará en el diseño creativo, ni en la comunicación, sino 

más bien en la producción, lo que no englobaría a las Industrias Culturales y Creativas. 

Sin embargo, sí se pretende contrastar la postura de la patronal, que incluye a las personas 

y procesos productivos, y por tanto forman parte de la Industrias Culturales y Creativas, 

con la de la parte productora, las aparadoras. En definitiva, este trabajo resalta o pretende 

descubrir cómo es posible que el calzado, creado y diseñado para mujeres empoderadas, 

está producido por mujeres en situación precaria. 

Son varias las investigaciones que demuestran que los relatos culturales han sido 

históricamente configurados y dominados principalmente por el género masculino 

(Amorós, 1994). Como indica Guirao-Mirón (2019), este fenómeno tiene un impacto en 

las Industrias Culturales y Creativas, donde la presencia de hombres y mujeres es 

desigual. La inequidad de género no es sólo percibida en tasas de empleabilidad, -según 

el INE (2018), las mujeres ocupan un 39,1% de los empleos del ámbito cultural-, sino 

también en los puestos de trabajo que las mujeres ocupan, relacionados con tareas 

tradicionales (bibliotecas, archivos, museos…), relegando las nuevas tareas creativas al 

género masculino (artes gráficas, grabación, edición…). 

En relación con el calzado, tomando la moda como industria cultural, esta distinción 

en base a género es muy pertinente dado nuestro objeto de estudio. Como bien se verá a 

continuación, la industria de la moda es un sector creativo altamente feminizado tanto en 

sus procesos creativos como manufactureros. Y aunque es conocido que los procesos de 

fabricación son mayoritariamente llevados a cabo por mujeres, situando a los hombres en 



roles superiores relacionados con supervisión, transporte y logística, las mujeres también 

reciben discriminación en la parte creativa del diseño del calzado. Sin embargo, esta 

discriminación sigue siendo menor en comparación con la parte de fabricación. 

2.1.1. La moda y el calzado en las Industrias Culturales y Creativas 

Habiendo expuesto el concepto de Industrias Culturales y Creativas, es preciso definir 

que la moda está dentro de estas industrias porque engloba procesos creativos en cuanto 

a producción de mensajes, diseño de producto, diseño gráfico y otros procesos que 

implican tanto la propiedad intelectual como a la producción propia de una industria. Si 

bien la parte creativa no es todo lo que engloba la moda, es una gran parte, pero es 

pertinente mencionar que los procesos de fabricación no son tanto culturales y creativos, 

como sí lo son los de diseño. 

En relación a la moda y la industria, Sánchez-Contador (2016) argumenta que ésta no 

sólo se limita a ser el “uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo”, 

siguiendo su acepción en la RAE (2021), sino que también es un fenómeno social que 

atiende a las reglas mercantiles, siendo un sector económico capaz de conectar gracias a 

la creatividad, a creadores, empresas y consumidores (Mora, 2004), formando así parte 

de las Industrias Culturales y Creativas. 

Mora (2004) define a la moda como industria cultural y creativa con una dimensión 

altamente comunicativa, que siguiendo la definición de Alonso (2005) es capaz de 

construir la identidad de los individuos y configurar estilos de vida. Si bien ya hay autores 

como Bietti (2013) que amplían esta dimensión comunicativa al nuevo paradigma 

marcado por las tendencias de las redes sociales, justificando que éstas son capaces de 

fijar modelos y patrones de consumo. 

Riezu (2021) afirma que la moda es un archipiélago en el que las islas no se 

“comunican entre sí”. Haciendo referencia a que los núcleos de producción distan de la 

comercialización. Riezu (2021) argumenta que las personas que diseñan y elaboran la 

publicidad de la moda frente a las que llevan a cabo su fabricación no se conocen ni son 

capaces de identificarse. Por ello, la información consciente del consumidor resulta casi 

imposible y se dificulta en proporción al tamaño de la empresa, funcionando como una 

cadena de eslabones cada vez más difíciles de identificar. 

Esta situación fue ya argumentada por Lipovetsky, quien, en su renombrado libro 

publicado en 1987 bajo el título El imperio de lo efímero, defiende que aunque la sociedad 



está más informada, también más desestructurada y dispersa, y si bien existe un creciente 

interés tanto en hombres como mujeres por el culto al cuerpo, la apariencia, y la salud, en 

cuanto a la moda ya no se busca el destacar (lo que él define como superior) sino que en 

contraposición, se actúa por cierta imitación, en la que el individuo adquiere artículos de 

moda  simples, similares a lo que se ve alrededor o en los medios, lo que es, una imitación 

horizontal (Lipovetsky, 1987). 

En cuanto a la relación moda-publicidad, Lipovetsky (1987) dota a esta herramienta 

comunicativa de un poder vital, que, aunque bajo su perspectiva debería proclamar lo 

justo, se dirige a la población en un tono seductor, conforme con el presente de la 

sociedad. Consecuentemente, y a medida que avanza el consumo y la estandarización de 

los productos, el público se encuentra ante una situación de confusión al tener que elegir 

entre opciones cuya diferenciación es limitada. Por ello, la publicidad actúa como medio 

para añadir valor a estos productos, a la vez que generar y acelerar la sensación del deseo, 

restando cualquier sensación de culpa del proceso de compa y más bien dotando de un 

sentimiento positivo a la novedad y adquisición de nuevos artículos. Es así como lo 

efímero cobra la legitimidad. 

Volviendo a nuestro caso de estudio, también las figuras presentes en el proceso de 

fabricación del calzado son múltiples. En cuanto a la industria cultural y creativa sólo se 

englobarían a aquellas personas encargadas de diseñar el producto, que no fabricarlo. El 

calzado puede ser concebido parte de la industria cultural desde los relatos artísticos y 

publicitarios, desde la comunicación y desde el diseño, pero no desde los procesos de 

fabricación. 

En este sentido, Bietti (2013) se refiere al sector de la moda como cambiante, en el que 

mediante el nexo entre la moda y publicidad justifica un sistema de producción y consumo 

constante, relegado a una fabricación efímera y caracterizada por tener una fecha de 

caducidad fijada y próxima. Dinámicas en las que el autor se aproxima al concepto de 

moda rápida o fast fashion que se tratará en puntos sucesivos, así como a la naturaleza 

del aparado. Por tanto, aunque nuestro objeto de estudio no esté centrado en el análisis de 

los procesos creativos y de diseño, consideramos conveniente situar el calzado en la 

industria de la moda para poder proponer nuestro análisis: el contraste entre los procesos 

de producción por parte de mujeres en situación precaria, que está condicionado por la 

comunicación y la publicidad para alcanzar a otras mujeres que confían en el calzado 

cuestiones de identidad y diferenciación, como adelantaba Lipovetsky (1987). 



2.2. El sector del calzado en España 

El objeto de estudio de esta investigación se centra en el sector del calzado en España, 

el cual ha pasado por distintas fases desde su surgimiento. La premisa que guía este 

trabajo es que el sector del calzado forma parte de las Industrias Culturales bajo el 

paraguas de la moda, ya que implica procesos creativos en cuanto a diseño, comunicación 

y construcción de discursos publicitarios, así como de marca, tal y como indicamos arriba. 

 Como se expone a lo largo del trabajo, Elche es la ciudad clave y principal productora 

nacional de calzado, además de un referente a nivel mundial (VisitElche, 2022) sin 

embargo, cabe distinguir los procesos de creación de producto frente a la fabricación del 

mismo.  

En esta línea se diferencia dos grandes grupos dentro de la fabricación y 

comercialización del calzado, que son claves para el funcionamiento actual del mercado: 

por un lado, las empresas o marcas encargadas del diseño creativo, logística y posterior 

comercialización a mayoristas o minoristas y venta final al cliente, y, por otro lado, a las 

personas que fabrican bien en sus hogares, bien en talleres, de acuerdo con los parámetros 

y directrices indicadas por estas marcas y que no intervienen en materia creativa sino 

manufacturera. 

En este punto es esencial destacar el aparado como técnica y la figura de la aparadora, 

una figura que generalmente es mujer, dedicada a los procesos de confección del calzado. 

La relación existente y dependiente entre las marcas o empresas y las aparadoras ha 

evolucionado durante el tiempo modificando su manera de trabajo y localizaciones, en 

base a las situaciones políticas, sociales y económicas de cada época.  

Por ello, y para comprender la situación actual del sector es preciso también exponer 

su surgimiento, evolución, las crisis a las que se ha enfrentado y finalmente la dialéctica 

o diferencia entre la fabricación y producción del calzado frente al universo de marcas 

que se sitúan en la esfera ilicitana. 

2.2.1. El aparado: surgimiento e historia 

Las investigaciones de San-Miguel-del-Hoyo destacan en esta materia y son claves 

para este escrito, pues con su tesis doctoral publicada en 1998 la autora recopila 

numerosos datos respecto a las condiciones de vida y trabajo entre los años 1960 y 1997, 

mediante la revisión bibliográfica y las entrevistas a mujeres empleadas en el sector del 

calzado, que van a servir como punto de partida para esta investigación. Así, San-Miguel-



del-Hoyo (1998) argumenta que el origen de muchas industrias modernas se encuentra en 

la artesanía de épocas anteriores. En el caso ilicitano, se ha comprobado la relación del 

calzado con esta localidad que ya en el siglo XVII encontraba enclaves estratégicos para 

la comercialización de la alpargata, dada la escasez de la agricultura en esta zona, la 

presencia de plantas que servirían como materia prima para la fabricación de estas, y la 

posición favorable para la comercialización dada la ubicación de Elche en el centro del 

Valle del Vinalopó y su proximidad con el puerto de Alicante. 

Bernabé-Maestre (1979), justifica que el medio social también tiene una alta relevancia 

en el sector del aparado en Elche, dada la abundancia de mano de obra no relacionada con 

el medio agrícola en su totalidad. Estos factores propician la evolución de un mercado 

que alcanza el siglo XX ostentando una potente red de comercio en torno al calzado, que 

evoluciona de la fabricación de las alpargatas a la manufacturación que en 1911 censaba 

17 fábricas de alpargatas y 40 talleres (Miranda-Encarnación, 1998). 

El oficio del aparado actual tiene sus orígenes en la crisis económica de los años 

setenta, donde los manufactureros ven una oportunidad tecnológica de combinar los 

nuevos modelos de producción fabril con la existencia de un sistema tradicional que 

ostenta numerosos talleres domésticos y familiares (San-Miguel-del-Hoyo, 1998). La 

flexibilidad de este modelo se basa en que para el desempeño de la tarea de fabricación 

de calzado sólo se requiere una máquina de coser, y una oportunidad social, dada la 

abundancia de mano de obra femenina en desempleo (Melis-Maynar y Canales-Martínez, 

1997). 

Esta creciente industria es incluso capaz de sobrevivir a la fuerte crisis desatada por la 

Guerra Civil Española, ya que pese a su actualización en la que comienza a fabricar 

calzado con suela de goma, ante la escasez de recursos, vuelve a la manufacturación de 

alpargatas en línea con la tradición, alcanzando una cifra de 100 empresas que se dedicaba 

a la fabricación de estas entre los años 1940-1950 (Bernabé-Maestre, 1976). 

La industria del calzado continúa su crecimiento en línea con la recuperación 

económica de la posguerra, que requiere la incorporación de mano de obra inmigrante de 

comarcas colindantes, lo que supondría una ocupación de casi 10 mil personas en 1950, 

cifra que, experimentaría un crecimiento del 5,5% en el año 1960 (Catalán, 1994; San-

Miguel-del-Hoyo, 1998). 



2.2.2. Características del aparado post años 60 

La industrialización de los años 60 que propicia un desarrollo en numerosos sectores 

no afecta de forma positiva al sector del calzado. Esta situación se justifica por la baja 

productividad relacionada con la naturaleza del oficio, que impide la aplicación de 

economías de escala. Sin embargo, la sobrepoblación y la abundante oferta de mano de 

obra de este sector ya extendido por otras ciudades del Bajo Vinalopó como son Petrer, 

Elda y Monóvar permite mantener costes bajos que propiciarían el desarrollo del oficio 

(San-Miguel-del-Hoyo, 1998). 

En cuanto a internacionalización, España comienza a ser exportadora de calzado 

siendo Elche la ciudad productora dominante. Esto, traducido en cifras, supone que en 

1961 la exportación española internacional ostenta un 5% del mercado mientras que diez 

años después, aumenta en un 35% (Bernabé-Maestre y Fabra 1979). 

Esta gran internacionalización se acompaña de una positiva y creciente demanda 

interna apoyada por la mejoría de las tasas de ocupación e incremento del salario nacional 

(Ybarra, 1986). 

La creciente demanda en el sector supone que las familias obreras españolas se vean 

obligadas a migrar a la zona ilicitana en busca de empleo e incluso la incorporación de 

sus hijos a la actividad manufacturera. Según afirma San-Miguel-del-Hoyo (1998) para 

esta época y dado el bajo nivel de escolarización, había niños empleados en el aparado 

con diez años o menos. 

Entre los años 60 y 70 el segmento de la población conformado por tanto jóvenes como 

adultos, que es ya altamente conocedor de la profesión del aparado, busca mejoras de las 

condiciones laborales y salariales y peregrina entre las fábricas, alcanzando un nivel de 

desarrollo y asentamiento total del sector en los años 70, factores que se ven justificados 

con datos de empleo en el sector del calzado que pasa de 14.809 activos en 1970 a 30.507 

activos en 1977 (San-Miguel-del-Hoyo, 1998). 

Aunque Elche y el sector estaban altamente desarrollados para esta época en términos 

de empleo y facturación, no es hasta el año 1977 cuando se da el movimiento asambleario 

como respuesta al movimiento obrero, año en el que también toma lugar la primera huelga 

del sector y posterior negociación del convenio del calzado. En este movimiento ya se 

hace notar la desigualdad de género, porque como indican las entrevistas realizadas por 



San-Miguel-del-Hoyo (1998) una de las mayores reivindicaciones del movimiento fue “A 

igual trabajo, igual salario”. 

Este motivo de lucha que tomó lugar a finales de los 70, continúa siendo, sin embargo, 

el mismo objeto de movilización de las aparadoras. Treinta años después puede percibirse 

como las aparadoras se organizan en numerosas manifestaciones para luchar por sus 

derechos y obtener cobertura por enfermedades relacionadas con el oficio, e indican que 

los hombres siempre han ostentado y continúan ostentando cargos superiores 

relacionados con la logística, transporte y organización del trabajo mientras que las 

mujeres se encargan del ensamblaje y cosido del calzado. En este sentido, el presente 

trabajo pretende corroborar que las mujeres son las principales encargadas de las tareas 

manufactureras y que implican menos responsabilidades, frente a los cargos principales 

que, según se cree, son desarrollados por hombres. 

2.2.3. La crisis del aparado del 1978 y la reestructuración de los ochenta 

El movimiento obrero surgido como consecuencia del fin del franquismo, que se dio 

en el sector del calzado en forma de manifestaciones y huelgas va a ser el cénit que 

modifique la forma de trabajo en el sector aparador de Elche. Si hasta este punto la gran 

masa de trabajo se concentraba en las fábricas, desde los años 1978 y 1979 el sector va a 

experimentar un declive que propicia la economía sumergida. En este punto se 

experimenta un hecho sin precedentes: los y las trabajadoras que habían faenado hasta 

este momento en las fábricas día y noche, van al paro y mudan su lugar de trabajo a sus 

domicilios. Este momento es clave porque desde un principio se percibe como ventajoso 

por las trabajadoras, como bien expone San-Miguel-Del-Hoyo (1998) esta nueva 

dinámica de trabajo permite a las empleadas disfrutar del dinero del paro, a la vez que 

ingresar un salario no declarado y disfrutar de las ventajas del trabajo en casa que coincide 

con el período reproductor de muchas empleadas. 

En esta misma época se comienza a dar una gran deslocalización en el sector del 

calzado, en la que empresas multinacionales optan por fabricar sus productos en Europa 

Oriental y Asia, originando un nuevo conjunto de países zapateros capaces de fabricar 

productos aún más baratos (Ybarra et al, 1996). En este momento y con el fin de reducir 

costes en el sector español para ajustarse a la competitividad del mercado, los productores 

ilicitanos apuestan también por reducir la carga salarial por unidad de producto 

(Contreras-Navarro, 1997). Hecho que se cree que se prolonga hasta nuestros días, dado 

que el mercado exige la reducción constante de los costes de producción y ofrecer a las 



aparadoras un precio por producto resulta más efectivo y eficiente, pues acelera el ritmo 

de fabricación y asegura a la empresa que solo pagará lo que comercializará.  

Este declive del mercado se experimenta en los años sucesivos, que es percibido por 

las siguientes generaciones. Sin embargo, y pese a un rechazo generalizado por las 

jóvenes de los años 80, el oficio del aparado en Elche va a continuar siendo una opción 

laboral para éstos, pues gran parte de la población está involucrada en ello y los jóvenes 

conocen la dinámica por su entorno familiar o social. Cabe destacar en este punto que, 

aunque el grado de escolarización de esta nueva generación es mayor, se encuentra una 

tasa elevada de empleo a partir de los quince años debido a la no regularización de las 

condiciones laborales y que el oficio del aparado nunca ha requerido un alto nivel de 

profesionalización, sino más bien, experiencia (San-Miguel-Del-Hoyo, 1998). 

Tabla 1: Evolución del aparado desde su surgimiento hasta los años 80. 

Año / Época Hito 

Siglo XVII Surgimiento del aparado en Elche, basado en la 

alpargata 

Inicios siglo XX  Consolidación - 17 fábricas de alpargatas y 40 

talleres (en 1911) 

1940-1950 Crecimiento incluso en posguerra; 100 empresas 

censadas dedicadas al calzado, ocupación de más 

de 10 mil personas 

1960-1970 Crisis económica debido a la baja productividad; 

auge y surgimiento del aparado actual 

1970-1977 Asentamiento total, migraciones de población a 

Elche por oficio; más de 30.500 trabajadores/as 

activos en el calzado 

1977 Movimiento asambleario, primera huelga y 

negociación del convenio del calzado, primeras 

luchas feministas en el sector 

1978-1979 Declive, economía sumergida, paro percibido 

como beneficioso, primeras deslocalizaciones, 

carga salarial por unidad de producto 



1980 Comienza el rechazo de oferta laboral por parte de 

los jóvenes, tasa de empleo a partir de los 15 años 

Fuente: elaboración propia a partir de las investigaciones de San-Miguel-del-Hoyo. 2022. 

 

2.2.4. El aparado en los últimos 15 años 

Desde los años noventa hasta la actualidad el sector del calzado español e ilicitano 

resurge registrando fuertes incrementos en las exportaciones, diversificando la oferta en 

distintos productos dentro del sector (San-Miguel-Del-Hoyo, 1998). Esta reestructuración 

es fruto de la globalización y la amplia competencia existente por la producción de 

calzado en los países asiáticos (Ybarra-Pérez y Santa-María, 2005). 

Sin embargo, el proceso productivo sigue teniendo lugar mayormente en domicilios y 

talleres, aunque el poder y renombre de las marcas crece. Esta descentralización de la 

producción, que divide los núcleos productivos, antes en fábricas y ahora en talleres 

clandestinos y domicilios que no se registran ni declaran, provocan que Elche, como bien 

indica Ybarra (2000) se encuentre envuelto en una nebulosa de empresas que 

compondrían una única gran fábrica basada en la subcontratación e informalización. 

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado, afirma que el sector en España 

sigue estando sometido a una intensa competencia global. Caracterizado además por estar 

compuesto de numerosas empresas familiares de tamaño pequeño, lo cual dificulta la 

adaptación a los cambios frente a un mercado complejo, cambiante que experimenta 

modificaciones intensas (AVECAL, 2011). Ybarra y Santa-María (2005) añaden que esta 

fragmentación se inició como consecuencia de la ruptura de grandes empresas en los años 

70 y que la situación actual del mercado favorece el crecimiento. Ambos autores justifican 

que este estado lleva a una alta especialización productiva y una agrupación ventajosa de 

productores, proveedores, empresas de servicios y otras en una zona concreta que permite 

actuar con eficacia. 

Sin embargo, la existencia de una gran multitud de empresas fabricantes del calzado 

hace que las pequeñas empresas carezcan de una marca de renombre y que más bien 

funcionen como ensamblaje de grandes marcas, ahorrando costes de muestrario, 

comercialización y diseño (Ybarra y Santa-María, 2007). 



Esta naturaleza dispersa del oficio supone, en contraposición, una traba para 

homogeneizarlo. Como se comprueba en una investigación de Melis-Maynar y Canales-

Martínez (1997) hasta la fecha, resulta difícil presentar el sector ilicitano del calzado 

como un mundo de trabajadores y trabajadoras, pues existe una estratificación variada en 

función de las características de cada aparadora. Esta heterogeneidad entorpece aún más 

su legalización y la visibilización de problemas generados por el oficio del aparado que 

ya ponen de manifiesto Carrillo, Ronda-Pérez y Nolasco (2005) referentes a la salud y la 

seguridad laboral.  

En ampliación, Cividanes-Hernández (1999) señala que la intensa descentralización 

del mercado provoca que los fabricantes del calzado se especialicen en las fases de 

montado y acabado, subcontratando las distintas fases y obteniendo así una reducción de 

los costes y una flexibilidad para ajustarse a la demanda inestable. De esta inestabilidad 

también hace referencia San-Miguel-Del-Hoyo (1998) en sus entrevistas realizadas a 

aparadoras en las que cuando se les pregunta sobre su regularización laboral y si ha 

existido un contrato se expresa de forma generalizada que “cuando no hay faena te vas al 

paro”. Incluso profundizando en la expresión, ya San-Miguel-Del-Hoyo (1998) justifica 

que refleja el modelo de negocio de producción en respuesta a la demanda establecido de 

manera permanente en Elche. 

La irregularidad en la empleabilidad y la internacionalización del mercado hace no 

sólo que la competencia de países asiáticos se dé fuera de España, sino que también éstos 

instalen sus fábricas en Elche para hacer la competencia directa, hecho que es percibido 

como una amenaza por parte de la ciudadanía ilicitana. El caso más remarcado ha sido el 

chino, país que ha procedido a la instalación de fábricas en las mismas localizaciones 

donde se sitúan las tradicionales instalaciones ilicitanas, compitiendo en base a precios 

de fabricación e incluso plagios de modelos. 

Esta situación percibida como amenaza por la población ilicitana alcanzó su punto más 

álgido en 2004, cuando se experimentaron múltiples ataques e incendios de las fábricas 

chinas. Según las fuentes, los productores de zapatos organizaron protestas tanto pacíficas 

como violentas para protestar contra la competencia directa, enviando mensajes por fax 

a todas las fábricas con mensajes como “Os invito a volcar y a quemar contenedores de 

zapato asiático”. (El País, 2004; Navarro, 2004; Martínez, 2004). 



A pesar de todo, los comunicados, mensajes y tono de comunicación empleado en 

general durante las protestas de 2004 pretendía alejarse de racismo y discriminaciones y 

aclamaba al Ayuntamiento de Elche y al Gobierno a intervenir frente a plagios y malas 

praxis (El País, 2004; Navarro, 2004; Martínez, 2004). 

En cuanto a género respecta, el aparado sigue estando realizado por mujeres en su 

mayoría, debido al paro femenino generalizado en su origen y la compatibilidad que este 

oficio ofrece con las tareas del hogar y el cuidado de la familia, causas que ya se han 

expuesto en epígrafes anteriores. No obstante, y a pesar de toda su historia, la situación 

del aparado continúa teniendo las mismas características: un proceso dificultoso, 

disperso, clandestino y que reporta a las aparadoras una remuneración limitada (Melis-

Maynar y Canales-Martínez, 1997). 

No obstante, las aparadoras se han agrupado con el fin de cambiar la situación. De 

hecho, existe una asociación activista que tiene por nombre “Asociación de Aparadoras 

de Elche” cuyo fin es luchar por sus derechos y obtener reconocimiento por los años 

trabajados sin cotizar, así como cobertura por los daños ocasionados como consecuencia 

del oficio. Esta organización va a ser de gran relevancia para la investigación, pues parte 

información recopilada en el estudio provendrá de la misma y algunas de sus integrantes.  

Sin embargo, los datos más actuales respecto a las aparadoras están por ser 

investigados ya que las fuentes disponibles en relación a esto fueron publicadas 

mayormente entre los años 1990 y 2000. Por tanto, el presente trabajo pretende ofrecer 

una radiografía mediante la búsqueda documental de la situación actual de la industria 

del calzado en torno a empresas y marcas y en contraste, las aparadoras. 

2.2.5. La postura de la patronal 

Si miramos hacia el mundo corporativo del sector del calzado, se percibe una imagen 

mucho más modernizada y actualizada que la de los procesos de fabricación. 

Como se ha expuesto anteriormente, las técnicas de aparado y producción del calzado 

no varían con el tiempo, e incluso como indican Melis-Maynar y Canales Martínez (1997) 

debido a la deslocalización y fragmentación de la producción resulta casi imposible ligar 

a las empresas fabricantes con las marcas de calzado que comercializan sus productos. 

 La bibliografía consultada indica que, por su parte, las marcas de calzado tratan de 

mejorar su percepción frente al público. Ya en 2011, la Asociación Valenciana del 



Calzado lanza un plan de remodelación en la comunicación, intentando seguir las nuevas 

tendencias de la comunicación y el márketing a través de la web 2.0 y tácticas como el 

email marketing, tomando como premisa la innovación. La Asociación Valenciana de 

Empresarios del Calzado en adelante AVECAL (2011) especifica que habitualmente el 

proceso de comercialización del calzado exige al menos la interacción de tres partes: la 

empresa de calzado, el distribuidor y el consumidor. 

En cuanto a la desigualdad de género en el sector, se percibe un intento por parte de 

las marcas por ligar su actividad con el feminismo, programando eventos como la “Mesa 

de igualdad 365” el día de la mujer con el fin de “Analizar el estado actual del sector 

calzado respecto a la implantación de los planes de igualdad, aclarando las obligaciones 

normativas” incluyendo a marcas tan renombradas en el sector como Gioseppo (Cámara 

de Alicante, 2022). 

Consecuentemente, este proyecto pretende estudiar si el aparado continúa teniendo las 

características de su origen: un proceso dificultoso, disperso, clandestino y que reporta a 

las aparadoras una remuneración limitada. Por otro lado, resulta necesario contrastar los 

procesos productivos con los creativos y comunicativos de unas marcas dirigidas al 

público femenino pero que han sido fabricadas por mujeres en situación de precariedad. 

En otras palabras, este proyecto pretende cuestionar la transparencia de las Industrias 

Creativas, concretamente la moda y el sector ilicitano como caso de estudio. 

2.3. Denominación de origen: el fenómeno Made in 

En cuanto al binomio moda y país, son múltiples los autores que señalan la capacidad 

de un país de influir en los procesos de compra de un producto (Quintas y Quintas, 2010; 

Bastien y Kapferrer, 2008; Valls, 1992; Montes, 2005). 

En lo que a la moda respecta, Quintas y Quintas (2010) afirman que la dimensión 

comunicativa de la moda es tan poderosa que es capaz de intervenir en la imagen de un 

determinado país según su origen de fabricación, mediante el término popularmente 

conocido como made in. Bajo esta relación marca-país, las autoras hacen referencia al 

sector como influenciador de la imagen del país. En contraposición, Bastien y Kapferrer 

(2008), defienden que la influencia de la denominación de origen es también un factor 

beneficioso para las empresas nacionales, que son capaces de obtener un reconocimiento 

por ofrecer sus productos o servicios en un determinado sector de renombre sin importar 

su tamaño o grado de reconocimiento en el mercado. Siguiendo estas afirmaciones, los 



autores demuestran que la relación made in funciona en los dos sentidos: el país se 

beneficia de la imagen gracias a determinada industria, y la industria se beneficia de la 

reputación nacional. 

En línea con esto, Valls (1992) señala que, aunque la imagen marca-país es en 

ocasiones determinante y capaz de producir un efecto de validación en el proceso de 

adquisición de un bien, cada vez es más difícil encontrar productos que hayan sido 

fabricados en un único país, dada la internacionalización de la producción. En ampliación 

Riezu (2021) subraya que no es sólo el consumidor el incapaz de saber de dónde 

provienen los artículos de moda que adquiere, sino que el 42% de las empresas del sector 

de la moda desconocen de dónde proviene la ropa realmente. 

Ya hemos visto como la marca nacional es capaz de influir en determinados sectores 

y viceversa. En el caso español, Montes (2005) apunta que el efecto de marca-país es 

favorable en la gastronomía, en el diseño y la moda y en los servicios financieros. En 

adición, Quintas y Quintas (2010) indican que han sucedido numerosos intentos estatales 

de posicionar a la industria de la moda española como una de las más relevantes del 

mercado y, aunque el progreso se ha manifestado con eventos como las Pasarelas de 

Cibeles y Gaudí, esta imagen de denominación de origen ligada a la moda en España aún 

está en proceso de consolidación y relegada en comparación con los casos de Italia y 

Francia, unidas a la calidad y el lujo respectivamente. 

En relación con la industria del calzado, los artículos fabricados en España gozan de 

un halo positivo que les dota de una reputación. No obstante, y como se ha explicado, 

raramente un producto es fabricado en un solo país, aunque de cara al consumidor añadir 

“hecho en España” supone un aliciente para adquirirlo. Como señala Riezu (2021) el 

made in “sólo hace referencia al resultado final”. 

Este último apunte es muy enriquecedor para el estudio, dado que en esta investigación 

trataremos un producto que no se fabrica sólo en un país, sino que su proceso productivo 

puede involucrar distintas naciones y/o empresas. Concretamente el proceso de 

fabricación del calzado ha pasado por distintas épocas y sobre todo durante los años 80 

se dio una deslocalización generalizada en búsqueda de menores costes de producción, 

llevando a cabo una parte del aparado en países comunitarios o extracomunitarios como 

Portugal, Túnez, Marruecos y China, generando un nuevo conjunto de países zapateros 

(Ybarra, como se citó en San-Miguel-del-Hoyo, 1998). Manteniendo el etiquetado Made 



in Spain ya que el diseño y las marcas comercializadoras continuaban siendo españolas, 

pero relegando la producción a los nombrados países.  

2.3.1. Moda y calzado Made in Spain 

Como el sector de la moda y del calzado es de gran interés para este trabajo, se 

profundizará mayormente en este sector y su relación con la marca-país.  

Ciertos autores defienden que el grado de reconocimiento internacional de la calidad 

del sector textil y del calzado español es diferente. En línea con lo descrito en un estudio 

de Leca-Cedolín (2017) el made in Spain tiene un peso limitado en el sector textil, dado 

que marcas tan exitosas como Zara (y las submarcas de Inditex), que se posicionan como 

número uno en la industria, son frecuentemente desligadas de su país de origen por los 

consumidores internacionales. En contraposición, la industria del calzado español tiene 

una mayor consideración por parte de los consumidores, siendo especialmente apreciado 

en países como China y Japón (Leca-Cedolín, 2017). 

Este renombre es, en parte, fruto de un clúster que tiene lugar en la Comunidad 

Valenciana, donde se agrupan trabajadores y trabajadoras conocedores de todo el proceso 

manufacturero del calzado y que se ha desarrollado con gran éxito especialmente en los 

pasados 20 años. Este desarrollo y conocimiento del oficio actualmente permite cobrar a 

las empresas de calzado españolas un 15% más por su denominación Made in Spain 

(Leca-Cedolín, 2017). 

En contraste, las aparadoras aseguran que la marca Made in Spain del calzado está 

construida sobre años de trabajo de mujeres invisibles y mal pagadas; y que ellas son la 

columna vertebral de esta reputada denominación de origen (Jiménez, 2018). Situación 

que se ha agravado como consecuencia del Covid dada la desregularización de sus 

contratos laborales (Arrebola, 2021). 

Más concretamente la ciudad de Elche se caracteriza también por ser una actividad 

económica sumergida de larga implantación, realizada en domicilios o en talleres que 

frecuentemente no cumplen con las condiciones laborales óptimas ni las medidas de 

protección laborales pertinentes (Carrillo, Ronda-Pérez y Nolasco, 2005). 

En cuanto al calzado español e ilicitano, actualmente se emplea la marca-país como 

punto de valor frente al consumidor, siendo objeto o mecanismo de comunicación de la 

patronal. Lo que contrasta en este caso es que esta tónica publicitaria colisiona con la 



realidad productiva. En primer lugar, se atribuye Made In Spain a un calzado que se ha 

fabricado o diseñado en España, pero normalmente no se hace en un mismo país en su 

totalidad. En segundo lugar, emplear Made In Spain como símbolo distintivo de calidad 

es ambiguo por dos motivos: normalmente los procesos del aparado no son responsables 

con sus trabajadoras, y los materiales empleados pueden no cumplir con los estándares 

de calidad españoles por ser producidos mayormente o en parte fuera del país. En 

definitiva, y pese a que el etiquetado Made In Spain en el calzado español supone una 

connotación positiva a priori, es preciso contrastar o más bien cuestionar el verdadero 

origen de los productos y procesos en un sistema globalizado, abierto, cuya producción 

está dividida en múltiples eslabones y que antepone la productividad y la rentabilidad a 

la seguridad de sus trabajadores y públicos de interés. 

2.4. Responsabilidad y transparencia empresarial en la moda 

Este estudio se sustenta en la diferencia existente entre las marcas y las dinámicas de 

producción. Por ello, se considera esencial tratar el término moda rápida (o fast fashion 

del inglés) así como la transparencia empresarial en este sector, partiendo del enunciado, 

según se ha dejado entrever en los apartados anteriores, de que las marcas del calzado 

crean y transmiten valores que no siempre se encuentran en consonancia con las 

dinámicas de fabricación dada la subcontratación y deslocalización. 

2.4.1. Transparencia y opacidad en las marcas 

La necesidad empresarial de abaratar los costes de producción de los artículos con el 

fin de ofrecer a los consumidores un precio más asequible requiere que las marcas 

busquen nuevas vías de fabricación, generalmente ligadas a la descentralización y 

deslocalización de su producción en países en vías de desarrollo o subcontratación de 

terceros. 

Estas prácticas, llevadas a cabo en numerosos sectores, no suelen ser objeto de 

comunicación por parte de las firmas, dada la reputación negativa de algunos países, 

retomando el fenómeno Made in del punto 2.3. Incluso algunas grandes empresas 

desconocen las empresas con las que trabajan. Según Riezu (2021) la subcontratación 

puede quedar fuera del control de la marca dada su dimensión. 

En cuanto a la perspectiva social, Hernández-Ayllón (2021) subraya que la 

deslocalización empresarial va unida a la “otra cara de la moneda” donde las condiciones 

laborales no suelen ser óptimas dada la limitada protección legal que existe en ciertos 



países donde las multinacionales optan por desarrollar los procesos de producción. De 

hecho, Riezu (2021) subraya que la deslocalización está ligada a esclavismo, racismo y 

expolio. Realidades que son más fáciles de ocultar cuando se trata de “minorías sin voz”. 

En términos de género y derechos es importante recalcar que globalmente se estima que 

hay 75 millones de trabajadores y trabajadoras empleadas en la moda, del cual sólo el 2% 

recibe el salario suficiente para vivir. Además, del 98% restante la mayoría son mujeres, 

un 75%. 

También existen consecuencias medioambientales en el marco de la deslocalización, 

ya que en Asia, África y Latinoamérica, donde se dan estas prácticas, la protección 

ambiental no es tan estricta como en Europa (Hernández-Ayllón, 2021). Autoras sugieren 

que para reducir el impacto de la huella ecológica que la moda deja en el planeta, es 

imprescindible inducir el cambio en los patrones de consumo de este sector. Un estudio 

realizado por Zaragoza-Sánchez (2020) demuestra que los jóvenes son ampliamente 

conocedores del impacto medioambiental de la moda, especialmente la rápida, pero 

continúan adquiriéndola por el factor precio, que resulta determinante. 

En contraste y retomando la transparencia, son numerosos los autores y autoras que 

han puesto de manifiesto la relevancia de este concepto en las organizaciones. Baraibar-

Diez (2013) afirma que existe un creciente interés social por la transparencia corporativa, 

término que fue acuñado por primera vez en 2004. Herranz-de-la-Casa (2010) define a la 

misma como un “valor, una actitud, un comportamiento, una percepción, un principio de 

confianza o un instrumento de buen gobierno y de gestión”. Con todo, la transparencia 

empresarial hace referencia a la claridad de comunicación en torno a lo que la empresa 

hace o no hace. (Herranz-de-la-Casa, 2010). 

En este sentido, Herranz-de-la-Casa (2010) define que la transparencia surge desde las 

técnicas de trabajo diarias dentro de la organización y que, desde el punto de vista de los 

consumidores la transparencia es relevante por dos motivos: el paradigma generalizado 

de incertidumbre e inseguridad frente a los escándalos empresariales y las crisis, y el 

cambio hacia la sociedad de la información que dota al consumidor de un poder ilimitado 

de acceso a datos gracias a Internet. 

Baraibar-Diez (2013) justifica que la transparencia corporativa es frecuentemente 

abordada desde un punto de vista utilitario, como un beneficio para las empresas y la 



sociedad. Sin embargo, la autora afirma que hay otra cara de la moneda y que aplicar esta 

transparencia no siempre es lo óptimo desde la mirada empresarial. 

En 2018 desde la Universidad de Alicante se publica un libro que recopila numerosas 

investigaciones acerca de la transparencia u opacidad empresarial en distintos sectores 

entre los que se incluye la moda, siguiendo estas tendencias de investigación en torno a 

la reputación corporativa. Olivares (2018) designa a las Marcas Negras como aquellas 

que ejercen la subcontratación o deslocalización de algún proceso o de la totalidad de los 

procesos que requieren la fabricación de un producto y que no lo comunican 

transparentemente con sus públicos. Porque, como bien se indica en el libro Marcas 

negras en la era de la Transparencia (2018), la subcontratación es lícita, pero la no 

comunicación de la misma pone en peligro la compra consciente e informada, así como 

la toma de decisiones meditada por parte de los consumidores finales (Olivares, 2018). 

Esto es lo que ya Herranz-de-la-Casa (2010) define como corrupción frente a la 

transparencia empresarial, como “una de las razones por las que las organizaciones 

ocultan y reniegan de la transparencia”. En ampliación, Nieto (como se citó en Herranz-

de-la-Casa, 2010) diferencia entre corrupción privada, que concierne a sus víctimas y 

corrupción pública, que afecta a la ciudadanía en general. 

Esta descripción es muy interesante porque la presente investigación se cuestiona la 

hipótesis de que las organizaciones del calzado no tratan responsablemente a sus 

trabajadoras, lo que sería una corrupción privada, y la no comunicación de ello sería una 

corrupción pública. 

Con todo y en relación a la moda, López-Martínez (2018) introduce el sector textil 

como uno de los más oscuros en términos de transparencia empresarial. Retomando la 

esquemática propuesta en el libro, hay numerosas empresas que pueden verse 

involucradas en el proceso de fabricación de un producto, que adaptándolo a la moda sería 

lo siguiente: La empresa productora de la materia prima (algodón, poliéster, nylon, 

pieles…), la empresa que procesa esa materia, la empresa que diseña, la empresa que 

materializa, en este caso, cose, la empresa que empaqueta, la empresa que comercializa y 

la empresa o empresas que transportan todos estos productos en cualquiera de sus fases. 

Aunque muchas de estas tareas se presentan por separado, lo más habitual es que se 

concentren en varias empresas o que dichos procesos tengan lugar en polígonos llamados 



clústeres o hubs que han inundado países como Camboya, Vietnam e Indonesia (López-

Martínez, 2018). 

Como ya se indicó en estudios anteriores, esta práctica de deslocalización es llevada a 

cabo no sólo por empresas poco conocidas, sino también por corporaciones como Nike, 

Puma, Primark, Inditex y H&M, que frecuentemente no actúan en su propio nombre, sino 

que contribuyen a la creación o contratación de empresas que en caso de denuncia 

desaparecen o no perjudican la imagen reputacional de la corporación (Ortuño-Andreu, 

2021). 

Sin embargo, cabe destacar que ya López-Martínez (2018) señala una tendencia a la 

relocalización de esta producción en España como consecuencia del alzamiento de los 

precios en Asia, que contribuye de nuevo al crecimiento del sector textil en España. Es 

por ello que en este estudio se tiene también la creencia de que la crisis resultada de la 

situación pandémica y el Covid-19 han propiciado de nuevo este crecimiento de 

relocalización en nuestro país. 

Más concretamente y en relación con el calzado, las aparadoras señalan que la 

demanda de mano de obra en el sector es cada vez más creciente y la oferta disminuye. 

Las mujeres descendientes de aparadoras prefieren ser empleadas en otros sectores a 

dedicarse a este oficio desregularizado y que por tanto excluye de beneficios como el 

ERTE derivado de la pandemia (Arrebola, 2021). 

A continuación, se procederá a una exposición más detallada de la situación actual en 

relación con el etiquetado y la trazabilidad en los productos textiles. 

2.4.1.1. Etiquetado y trazabilidad en la moda 

La transparencia y la trazabilidad son factores interconectados en cuanto a la 

responsabilidad comunicativa de las marcas o empresas. Hernández-Ayllón (2021) 

apunta que la trazabilidad está relacionada con la transparencia que se proporciona al 

consumidor sobre las dinámicas productivas implicadas en la fabricación de las prendas, 

mientras que la transparencia engloba también otras cuestiones empresariales como son: 

el desglose del precio final, los beneficios que obtiene la empresa o la facilitación de datos 

de facturación. 

Retomando el concepto de trazabilidad, en el capítulo de Marcas negras en la era de 

la transparencia (2018) dedicado a la moda, López-Martínez (2018) argumenta que la 



trazabilidad es una de las áreas de mayor opacidad en el sector textil. Esta afirmación es 

justificada por el autor bajo la pregunta al lector: ¿De dónde proviene la ropa que llevas 

ahora mismo? 

López-Martínez (2018) afirma que la forma de consumir artículos textiles ha 

evolucionado oscureciéndose en materia empresarial. Si bien antes los usuarios eran 

capaces de identificar el fabricante de la ropa que vestían porque, era cosida por abuelas, 

madres o comprada en tiendas locales, el paradigma actual basado en la deslocalización 

y producción masiva no deja ver al comprador final de dónde proviene aquello que viste. 

López-Martínez (2018) justifica que esta no transparencia u opacidad se ve agravada 

por la legislación vigente que sólo exige la identificación de un fabricante o productor en 

el etiquetado de los artículos de moda. Consultando el reglamento comunitario a nivel 

nacional, únicamente se requiere la identificación de tres parámetros: 

1. El nombre, razón social o denominación del fabricante, comerciante o importador 

y su domicilio fiscal.  

2. Un número de registro industrial en los productos fabricados en España o para los 

importados. 

3. Información clara y detallada sobre la composición material del artículo. (Real 

Decreto 928/1987, tal como se citó en López-Martínez, 2018). 

En cuanto a la legislación vigente en la Unión Europea, en relación al sector textil, 

sólo se requiere la identificación de una marca, corporación o empresa en el etiquetado 

de sus productos, así como el país del mismo, sólo en caso de que el origen de fabricación 

de las prendas sea un país fuera de la Organización Mundial del Comercio. 

Adicionalmente y como resultado de la última modificación en el 2011, se amplía la 

obligación de indicar el origen de los productos componentes del textil, así como su 

procedencia animal. Sin embargo, y a pesar de que un estudio de 2013 señala el interés 

del público por el conocimiento del origen de los productos, no es necesario indicar la 

procedencia de los objetos textiles importados de países en vías de desarrollo. De este 

modo, el etiquetado textil deja usualmente un espectro de empresas involucradas en la 

sombra provocando un desconocimiento de las mismas por parte de los usuarios o 

consumidores potenciales y finales (López-Martínez, 2018). 

Es por ello que nos interesa investigar la trazabilidad en la moda para ver el grado de 

transparencia presente en las dinámicas productivas del calzado en Elche y en España en 



general, cuestionándonos si las empresas que fabrican y las que diseñan son las mismas, 

o si por el contrario se da una subcontratación en la que las corporaciones actúan como 

entidades independientes y cómo esto afecta a sus trabajadoras. 

2.4.2. Moda rápida o Fast Fashion 

Hasta hace unos años, el sector y concepto de la moda era percibido como sinónimo 

de calidad. Sin embargo, los altos costes y la difícil accesibilidad a artículos de moda por 

un gran sector de la población, ligado a la capitalización y la era del post-fordismo ha 

hecho que esta industria evolucione acelerando sus ritmos de producción, disminuyendo 

por tanto el precio y relegando la calidad a un plano inferior (Martínez-Barreiro, 2008). 

Como bien se ha expuesto en estudios anteriores (Ortuño-Andreu, 2021; Fernández-

Ayllón, 2021), la adquisición de artículos de moda rápida supone una compra menos 

meditada, impulsiva y fácil, frente a la compra prêt-à-porter, estando esta última 

relacionada con un desembolso económico significante para el individuo.  

Autores como Proni (2017) argumentan que la disminución del coste de los artículos 

de moda transforma el hábito de compra en una práctica placentera que es capaz de 

generar satisfacción, alegría e incluso relajación en el individuo.  

Según indica Sánchez-Olmos (2015), en general los individuos adquieren bienes por 

lo que representan socialmente, a través de construcciones que son modeladas mediante 

la publicidad, haciendo a los consumidores sentir que la compra de ciertos productos les 

hará ingresar en el grupo social deseado o anhelado. 

Por otra parte, Lipovetsky (1987) argumenta en mitad del siglo XX que el acto de 

comprar es simbólico ya que implica emociones y sensaciones. Riezu (2021) defiende 

que adquirimos moda para transmitir una falsa sensación de seguridad, para parecernos a 

alguien o incluso para dar envidia. Cualquier motivación para adquirir moda rápida 

guiada por la publicidad está ligada a una sensación de felicidad, que puede ir seguida de 

euforia y un vacío más tarde que da lugar a la repetición. En definitiva, las adquisiciones 

de artículos de moda se realizan cada vez más por motivos sociales que por necesidad 

(Hernández-Ayllón, 2021). 

En esta línea, la moda rápida es capaz de satisfacer estas sensaciones del individuo de 

una manera constante dado el bajo precio y fácil accesibilidad. De hecho, Hernández-

Ayllón (2021) relaciona la moda rápida al eslogan “más por menos” y la satisfacción de 



poder adquirir una gran variedad de productos a un precio muy bajo. Este sentimiento 

positivo está estrechamente relacionado con el precio, Cole (2000) y Proni (2007) afirman 

que las personas, tras comprar artículos de moda a un precio asequible o barato 

experimentan la sensación de haber comprado bien, lo que estos autores denominan right 

purchase, o good deal (la compra correcta o el buen trato). 

En el paradigma actual, caracterizado por la hiperconexión y la rapidez, surgen 

investigaciones que comparan la situación en redes sociales con la compra de moda 

rápida. Un estudio de Zaragoza-Sánchez (2020) demuestra que pese a la conciencia 

generalizada entre los jóvenes por las consecuencias que se derivan del fast fashion, la 

mayoría siguen adquiriendo artículos de moda rápida porque son más asequibles. Otro 

hallazgo interesante de este estudio es que pese a que la mayoría de entrevistados afirma 

seguir a influencers, comenta no depositar confianzas en estas figuras a la hora de adquirir 

artículos de moda responsable o slow fashion. 

En cuanto al calzado, la tendencia de consumo de moda rápida que se inicia en 1980 

y coincide con el surgimiento de los shoppings y la aparición de las cadenas multimarca 

(Hernández-Ayllón, 2021) se extiende hasta nuestros días y está presente también en la 

industria zapatera. La necesidad de ofrecer productos que satisfagan la constante demanda 

ligada a las tendencias de cada momento lleva a un modelo en el que se remunera a las 

aparadoras por pares cosidos y se contraten o despidan en función de las demandas del 

mercado. De hecho, las horas de trabajo se cotizan entre 1,50 y 2 euros, llegando a ser el 

coste de producción de unas sandalias de 60 céntimos (El intermedio, 2019). 

Como consecuencia, esta necesidad mercantil de ofrecer a los consumidores artículos 

de moda altamente asequibles, cambiantes y en rigurosa tendencia, desencadena en 

sistemas de producción caracterizados por una transparencia limitada y en numerosas 

ocasiones, la deslocalización total o parcial, así como la subcontratación de los procesos 

de fabricación de los mismos, todo ello relacionado con la opacidad en las marcas y la 

trazabilidad. 

Además, la moda rápida se liga con una enorme sobreproducción que es necesaria para 

ofrecer al consumidor una oferta abundante, incesante y barata, comprometiendo las 

condiciones laborales de los empleados del sector, así como al medioambiente.  



2.4.3. Femvertising y purplewashing 

Siguiendo la descripción de Menéndez (2020), el término femvertising apela a la suma 

entre los términos feminismo y publicidad en inglés, suponiendo una publicidad 

feminista. Ya son numerosas las marcas que cada vez emplean más este discurso 

feminista en su comunicación, aunque como bien indica Valenzuela (2020) el 

femvertising debe ser una estrategia real a largo plazo, siendo incorporada por las 

organizaciones desde su interior y no sólo en la superficialidad. El feminismo 

organizacional debe adoptarse en términos de igualdad salarial y condiciones laborales, 

entre otros aspectos (Valenzuela, 2020). 

Sin embargo, son numerosas las autoras que cuestionan la finalidad del uso legítimo 

del feminismo por parte de las organizaciones, argumentando que de él se derivan 

intereses económicos u organizacionales (Fernández, 2017; Rodríguez y Gutiérrez, 

2017). Estos intereses se justifican en el actual paradigma comunicativo, que requiere que 

las marcas, con el fin de obtener beneficios económicos, no sólo ofrezcan productos sino 

valores, aliándose así con cierta responsabilidad social, medioambiental y humanitaria, 

apoyando causas como el cuidado del planeta, la lucha por los derechos de ciertos 

colectivos (LGTBI+, afroamericanos…) o en este caso, contribuyendo a mitigar la 

desigualdad de género. 

En contraste, el término purplewashing surge de la mixtura entre los términos morado 

y lavado, lo que es “un lavado morado”, siguiendo la tónica de conceptos ya renombrados 

como greenwashing, que es el empleo de un falso discurso respetuoso con el 

medioambiente por parte de las organizaciones con el fin de obtener beneficios 

empresariales (Ribes, 2020). En otras palabras, el feminismo es al purplewashing lo que 

el ecologismo supone al greenwashing. 

Por ende, purplewashing significa la adopción de discursos emancipadores feministas 

en lo superficial, pero que, en contraposición, no se adoptan en lo interno de la empresa. 

Esta práctica es cada vez más generalizada por la necesidad de los consumidores de 

obtener una autoexpresión mediante los bienes que adquieren y las marcas que consumen. 

En este sentido, Bignell (como se citó en Sánchez-Olmos, 2015), defiende que la 

publicidad no sólo sirve para comunicar atributos acerca de los productos, sino que los 

discursos de las marcas tienen una función añadida de otorgar valor social a los mismos. 



Según el autor, los productos son capaces de transmitir valor social a aquellos que los 

consumen, permitiéndoles ingresar en el grupo social deseado. 

Tomando esta reflexión de Bignell, se podría justificar el uso del purplewashing por 

parte de las marcas, pues les permite asociarse con el feminismo y el movimiento 

emancipador femenino que ha experimentado un auge con movimientos como el #MeToo, 

permitiéndoles llegar a un segmento del mercado femenino o empático con la lucha 

feminista a través de la publicidad. Un ejemplo muy significativo es que como bien 

expone Riezu (2021) la moda y la deslocalización generan una disonancia hasta tal punto 

que las mujeres europeas son capaces de vestir camisetas estampadas con frases 

emancipadoras femeninas como The future is female cosidas por mujeres en Bangladesh 

que cobran 30 céntimos la hora. 

 Este estudio, por tanto, se guía por una hipótesis en la que se tiene la creencia de que 

el purplewashing existe como práctica en el sector del calzado ilicitano, el cual emplea 

planes de igualdad y se autoproclama como feminista en eventos y comunicaciones y se 

tiene la creencia de que no trata responsablemente a sus trabajadoras. 

  



3. Objetivos y metodología 

El principal objetivo es estudiar la desigualdad de género en la industria del calzado 

en Elche. Se pretende contrastar los procesos productivos del calzado con las dinámicas 

de diseño, siguiendo las siguientes preguntas formuladas como premisa: ¿Cuál es la 

situación actual del aparado en las dos últimas décadas? ¿Cuál es la postura de la 

aparadora? ¿Cuál es la postura de la patronal? ¿Hay diferencias entre ambas? 

Mientras que los objetivos específicos son los siguientes: 

-OE1: Conocer la evolución diacrónica de las mujeres aparadoras en el tiempo y la 

precariedad de sus tareas en la moda, ofreciendo una vista de la situación actual. 

-OE2: Mapear los roles de género en los procesos creativos y comunicativos tanto en 

la creatividad como en el aparado.  

-OE3: Contrastar la situación y comunicación de los colectivos productivos del 

calzado con las dinámicas de creación y diseño, o quien crea y quien produce, así como 

los roles de género. 

En cuanto a la metodología a emplear, en un inicio, se consideró oportuno emplear el 

método de focus group (o grupo focal) para esta investigación dado que esta técnica es 

usada frecuentemente en ciencias sociales y permite obtener conclusiones en base a 

discusiones grupales. Sin embargo, la lectura de escritos acerca de técnicas de 

investigación mostraba que los diseños experimentales requieren, con el fin de obtener 

conclusiones amplias y válidas, la participación de un grupo aleatorio o una muestra 

amplia con participantes con distintas variables sociodemográficas (Berganza-Conde y 

Ruiz-San-Román, 2005). 

No obstante, al tratarse el caso de estudio de un sector cuya transparencia es limitada 

se llegó a la conclusión de que acceder a altos cargos de las empresas y marcas del calzado 

resultaría inaccesible, suponiendo entonces unas conclusiones sesgadas y poco profundas, 

dado que en el grupo no se podrían introducir más papeles que mujeres aparadoras con 

variables sociales y demográficas similares. Adicionalmente, en esta temática no se tenía 

por pertinente conocer la opinión del público en general, sino de un segmento concreto, 

por lo que la introducción de individuos ajenos al aparado en el grupo de discusión no 

sería interesante para la consecución de los objetivos. Del mismo modo, en estas técnicas 



de investigación se sugiere introducir un grupo de control y trabajar con variables, ambos 

parámetros no serían pertinentes para este trabajo. 

Por otro lado, se estimó realizar una revisión bibliográfica en profundidad como único 

método de estudio; sin embargo, se considera que la bibliografía existente no ofrece 

conclusiones en materia de género comparando marcas con aparadoras y por ello sería 

insuficiente. Como consecuencia, se ha acudido a la consulta de la bibliografía existente, 

aplicando una revisión bibliográfica no estructurada y posterior observación documental 

mediante la búsqueda de información relacionada con el aparado en bases de datos como 

Google Scholar y Google, arrojando así información relevante en términos de geografía, 

sociología y economía, que han servido para contextualizar la investigación y apoyar el 

estudio del tema. Esta búsqueda ha permitido analizar entrevistas, declaraciones y 

noticias relacionadas con el oficio. Los términos empleados para esta documentación 

fueron: aparadoras Elche, asociación de aparadoras Elche y aparado Elche.  

Por otro lado, y siguiendo investigaciones ya publicadas (Leca-Cedolín, 2017; y 

Carrillo, Ronda y Nolasco 2005; San-Miguel-del-Hoyo, 1998) se ha apostado por realizar 

una entrevista semiestructurada en profundidad a experta en el sector y el oficio. Con lo 

que se procedió a entrevistar telefónicamente a Isabel Matute, directora de la Asociación 

de Aparadoras de Elche. Estableciendo primeramente unas preguntas definidas, aunque 

se mantuvo una entrevista semiestructurada. Las preguntas empleadas para la 

investigación fueron las siguientes: 

1. ¿Cuándo y por qué surge la asociación de aparadoras? ¿Cuáles son sus metas? 

2. ¿Consideras que es un sector que se caracteriza por su transparencia 

empresarial?  

3. ¿Cuál es la manera de trabajar con las marcas? ¿Son las empresas de renombre 

las que contratan sus servicios? ¿O hay algún tipo de intermediario? 

4. Ante esto, ¿Hay algún tipo de contrato que impida facilitar los datos de las 

empresas con las que trabajan? Si dice que no; ¿podrías facilitarme algún 

nombre de empresas conocidas que contraten a las aparadoras?  

5. Como consumidores, ¿Cómo podemos saber qué zapatos están fabricados por 

aparadoras? 

6. En cuanto a desigualdad de género; ¿Crees que este sistema de producción es 

la causa de una desigualdad entre hombres y mujeres en el sector? ¿Son las 

aparadoras siempre mujeres? ¿Por qué? 



7. Es conocido que este sistema de producción es dañino para las empleadas; 

¿Qué daños pueden sufrir las aparadoras como consecuencia de este empleo y 

sistema de producción? 

8. ¿Crees que una mayor transparencia empresarial ayudaría a mejorar las 

condiciones laborales de las aparadoras? 

Seguidamente y con el fin de obtener datos en materia corporativa en relación al 

calzado en España y en la Comunidad Valenciana, se tomó como principal referencia a 

AVECAL (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado) y se llevó a cabo una 

consulta de fuentes secundarias, analizando todo el histórico de su web, que permitiría 

obtener resultados y conclusiones respecto a la perspectiva de este colectivo en el sector. 

Finalmente, se optó por la observación participante, mediante la asistencia a dos 

eventos con el objetivo de comparar medios, procedimientos y situaciones. Por un lado, 

se acudió al evento del día de la mujer organizado por La Cámara de Comercio de Elche 

y Galán Asociados en el que participaban INESCOP (Centro Tecnológico del Calzado), 

AVECAL (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado), Giosseppo y (la 

renombrada marca de calzado ilicitano) bajo el nombre “Mesa de igualdad 365: 

Problemas, retos y soluciones en el sector del Calzado”. Por otro lado, se acudió a una 

asamblea organizada por la asociación de aparadoras de Elche, en octubre de 2021. Estas 

asistencias permitirían en consecuencia mapear la percepción de la situación del sector 

desde dos ángulos distintos y comparar su modo de actuar.  



4. Resultados 

La combinación de diferentes metodologías en este estudio ha permitido obtener 

resultados amplios y desde diferentes perspectivas. Por un lado, la revisión bibliográfica 

ha permitido conocer la historia y situación del aparado, pero ha resultado difícil 

encontrar información académica actualizada. En contraste, cabe mencionar que el 

contenido existente en Google relacionado con el aparado sí es muy actual y ha 

proporcionado una amplia información al respecto gracias a entrevistas, programas de 

radio y documentales que se han realizado en estos últimos años fruto del creciente 

activismo del colectivo. 

Por otro lado, y en cuanto a la entrevista semiestructurada en profundidad, cabe 

mencionar que ha sido muy iluminadora dado que la apertura de la entrevistada ha 

permitido obtener información muy relevante y exclusiva a la que no se habría podido 

acceder por otro método. Finalmente, y respecto a la observación participante, destacar 

que, pese a no haber planificado estas acciones en un inicio, el surgimiento de ambos 

eventos durante el proceso de investigación ha sido idóneo para obtener información 

adicional tanto por parte de la patronal como por parte de las aparadoras. En los puntos 

sucesivos se procederá a detallar los resultados obtenidos más extensamente. 

4.1. El aparado en la actualidad 

La búsqueda documental de información relacionada con aparadoras demuestra que el 

oficio del aparado tiene su nacimiento en los años 60, y que desde este momento ellas son 

pioneras en el sistema que ahora se conoce como teletrabajo. Según expresan en una 

entrevista de OndaCero por Alberola y Canals (2021), desde siempre han conciliado 

familia y trabajo. Este intento de conciliar la vida laboral y familiar lleva a una sobrecarga 

de trabajo: “estás ahí noche y día, pero cuidas a tus hijos”, afirman (El intermedio, 2019). 

Su historia se ha visto involucrada por la economía sumergida, datándose en el año 

2006 de una cifra de al menos 50% de empleadas en condición de desregularización 

laboral en el municipio de Elche (Medina, 2006). Cifras que evolucionan con la situación 

política y económica de cada momento: debido a la crisis de 2008 en España, la economía 

sumergida del calzado aumentó. Según un informe realizado por los Técnicos del 

Ministerio de Hacienda, la economía sumergida en este ámbito en la provincia de Alicante 

era del 16% antes de la crisis; situándose en un 20% en 2008 y alcanzando el 27% en 



2012. Con todo, las mismas fuentes estiman que la mitad del calzado fabricado en Elche 

sigue sin declararse (Trujillo, 2016). 

Las cifras más actuales siguen afirmando que Elche produce más del 40% del calzado 

nacional (Sierra, 2021) y que la irregularidad sigue estando generalizada. Un estudio de 

la UMH realizado en 2017 demuestra que la cifra de contratos irregulares alcanza el 38% 

pese a los intentos de mejorar la situación desde las administraciones y AVECAL por 

sancionar la economía en negro (Fernández, 2021). 

De hecho, el sistema de fabricación del aparado es tan entramado y supone que en la 

cadena hay tanta multitud de eslabones que las empresas que diseñan a menudo 

desconocen las condiciones de trabajo de las aparadoras. Además, la intervención de 

múltiples empresas desde el diseño hasta la fabricación y la posterior comercialización 

implica una reducción de márgenes de beneficio y por tanto de remuneración para las 

aparadoras: “Cuantos más intermediarios hay, menos te pagan”, declaran en una 

entrevista realizada por El Español (Trujillo, 2016). Las aparadoras han señalado en 

varias ocasiones que no saben para quién trabajan, pues entregan la “faena” a un 

encargado, aunque reconocen las marcas para las que cosen porque trabajan con sus 

etiquetas, entre ellas nombran múltiples veces a Mustang, Inditex, Dyla’s Shoes, 24hrs, 

Pikolinos, Panama Jack o Kelme (El Intermedio, 2019; Thornell, 2021; Trujillo, 2016; 

Eh! Tú, 2018). Resaltan también que Mustang es un ejemplo de deslocalización, ya que 

con la crisis de 2008 se llevó la mayor parte de la producción a países como China o 

Marruecos y sólo lo traen a España en su parte final de la producción para hormarlo y 

añadirle la marca (Thornell, 2021). 

No obstante, la historia del aparado atraviesa un periodo de emancipación más intenso 

que nunca, con la agrupación de una multitud de mujeres en una asociación fundada en 

2018 que tiene como nombre “Asociación de Mujeres Aparadoras de Elche”, inspiradas 

por el movimiento anterior de las Kellys (La Sexta, 2018). 

Aunque muestran en múltiples ocasiones su desánimo frente al cambio en el sector, 

como comentan en entrevistas realizadas en distintos medios: “O trabajas en esas 

condiciones o no trabajas”; “La mujer ha trabajado siempre sin contrato… porque esto es 

así” (Alberola y Canals, 2021; El intermedio, 2019). 

El movimiento nace por parte de mujeres ya jubiladas que gracias al apoyo de sus hijos 

e hijas ya no son dependientes del aparado. Es en este momento que tienen la capacidad 



de luchar por sus derechos porque pronunciarse mientras están empleadas en el oficio 

tiene consecuencias: “Si hablas no te dan trabajo”, dice Matute, ahora presidenta de la 

asociación (El intermedio, 2019).  

Según su caso, cuando salió a la luz que estaba en la asociación de aparadoras tanto 

ella como su hermana y su marido no han podido encontrar empleo en el sector (El 

intermedio, 2019). Esto es debido a la existencia de lo que llaman las “temidas listas 

negras”, donde incluyen nombres y apellidos de aquellas mujeres que participan en la 

asociación o hacen declaraciones contra el aparado y las empresas involucradas 

(Martínez, 2021).  

Sin embargo, ellas señalan que la situación “No es sostenible y acabará por 

desaparecer” (Martínez, 2021). Además, esta lucha se ve materializada en cambios como 

la aprobación de una PNL o Proposición de No Ley en 2018 en el congreso y en el senado, 

con la que esperan que mejore su situación, aunque actualmente sigue sin reconocérseles 

los años trabajados (Alberola y Canals, 2021). A pesar de ello, su incesante lucha 

continúa, y en 2021 lanzan una petición en Change.org con el mismo motivo, que alcanza 

casi 50.000 firmas online y que llevan al Ministerio de Trabajo en Madrid (Thornell, 

2021; Alberola y Canals, 2021) y que desean trasladar al parlamento en Estrasburgo 

porque en España “ya no tienen esperanzas” (Thornell, 2021). 

En 2021 la asociación alcanza las 200 mujeres, aunque la cifra de manifestantes es 

mucho menor, ya que explican que para poder llevar sus peticiones al Ministerio u otros 

organismos debe ser entre semana y muchas de ellas no pueden permitirse dejar de 

trabajar (Alberola y Canals, 2021). 

Con todo, las aparadoras afirman en múltiples ocasiones que además de reconocerse 

los años trabajados, su mayor fin es que se lleven a cabo denuncias ante la Inspección de 

Trabajo (Fernández, 2021). Aseguran que las marcas no se relacionan con sus tareas y 

condiciones: “las grandes empresas para las que trabajamos de manera indirecta deberían 

mirar en qué condiciones estamos” declaran (Trujillo, 2016). Y que las inspecciones 

realizadas en la actualidad no son reales: “Cuando van los inspectores hay que mentir, si 

no te echan… puedes decir que llevas una semana y por eso no tienes contrato… pero a 

lo mejor estás un año trabajando” (Ruda FM, 2018). Incluso subrayan que hay fábricas 

en las que los empresarios instalan sistemas en el techo para avisar en caso de inspección 

https://www.change.org/p/ministerio-de-trabajo-por-el-reconocimientos-de-los-a%C3%B1os-trabajados-de-las-aparadoras-y-trabajadoras-del-calzado-empleogob


inesperada y que cuando suene hagan salir a las trabajadoras por la puerta de atrás sin ser 

vistas “como ratas”, describen (Martínez, 2021). 

Además de las condiciones laborales y el salario reducido, el aparado tiene 

consecuencias físicas y psicológicas sobre sus trabajadoras. De hecho, un estudio de la 

Universidad de Alicante desarrollado por Concepción Carrillo señala que los daños en 

los huesos, columna y articulaciones se presentan en un 67% de las mujeres que realizan 

este oficio. Adicionalmente, más del 20% sufre trastornos psicológicos como depresión 

o ansiedad (Campoy, 2018; Trujillo, 2016). 

Esta situación percibida por las sucesivas generaciones hace que la mano de obra sea 

escasa, dado que no quieren trabajar en el sector. “Desde la patronal del calzado se piden 

mujeres jóvenes que aprendan, pero qué van a aprender si las condiciones no son buenas 

y no se valora a las trabajadoras” (Molero y Lara, 2018). 

Pero también lleva a cabo nuevas iniciativas, como el libro de Beatriz Lara Pascual y 

Gloria Molero Galvañ: Aparadoras, las mujeres que fabrican tus zapatos (2021), 

publicado en 2018 gracias a un crowdfunding que superó los cinco mil euros en un mes, 

aunque el objetivo inicial eran 4000€ (Molero y Lara, 2018). 

Este proyecto ha sido pionero en visibilizar el aparado y se lanza con el objetivo de 

contar historias de mujeres en el sector del calzado, mostrando múltiples realidades dentro 

del oficio (Ruda FM, 2018). La motivación de este libro nace porque ambas autoras, de 

origen ilicitano, tienen familiares en el sector y conocen la realidad de cerca, y la 

“semiesclavitud de las aparadoras de casa”, califican (Play Ser, 2018). El detonante que 

les mueve a publicar las realidades de las aparadoras es que ambas, estudiantes en Madrid 

se dan cuenta de que nadie había oído hablar de las aparadoras fuera de su ciudad natal y 

consideran que es un oficio digno de conocimiento, además de artesano y creativo 

(Martínez, 2019). 

Gracias a estas iniciativas y el activismo de la Asociación de Aparadoras Ilicitanas 

cada vez más se conoce el aparado, y las instituciones como AVECAL o la Universidad 

Miguel Hernández apoyan esta lucha. De hecho, en 2021 se hace pública una bolsa de 

trabajo web realizada por ambas instituciones con el objetivo de que las mujeres 

aparadoras puedan optar a puestos dignos (Fernández, 2021). 



No obstante, la pandemia ha hecho retroceder esta situación porque como 

consecuencia de la desregularización muchas mujeres que trabajaban desde casa no han 

optado a ayudas ni ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), estando 

“abocadas a la exclusión social”, definen (Alberola y Canals, 2021). Y a pesar de que 

durante la crisis sanitaria el sector parase, ellas “cambiaron zapatos por mascarillas” 

contribuyendo a la producción de las mismas en momentos de necesidad (Arrebola, 

2021). 

En comparación con años anteriores, afirman que la situación actual es peor que la de 

otras huelgas y crisis como la de los años 80, a pesar de que la mecanización y avances 

permiten que la producción crezca: antes se fabricaban mil pares en un mes, y ahora se 

fabrican mil pares en un día (Molero y Galvañ, 2018). Esta tendencia está relacionada no 

sólo con el aumento de la productividad sino con el fenómeno de moda rápida o fast 

fashion generalizado en el sector de la moda y calzado que pretende satisfacer la creciente 

demanda de un público que adquiere artículos de vestir constantemente con el fin de 

seguir las tendencias marcadas en cada temporada. 

En relación a la cotización se percibe lo mismo; en los años 80 había mejores 

condiciones: "Todos los años que yo tengo cotizados –señala Matute– son precisamente 

de aquella época. De los 47 años que llevo trabajados, solo tengo cotizados 6 que son de 

ese momento" (Matute citada en Thornell, 2021). 

La actualidad del aparado se sitúa en un paradigma caracterizado por una fuga del 

oficio o “salto generacional” que supone que las sucesoras de las aparadoras ya jubiladas 

o mayores, no quieran desempeñar estas tareas dadas las condiciones laborales. Además, 

la producción en cadena y deslocalización de ciertas partes del oficio hace que las 

aparadoras de la actualidad desconozcan la totalidad del proceso del aparado, estando 

especializadas sólo en una parte del mismo (RudaFM, 2018). 

No obstante, hay iniciativas de mujeres emprendedoras que organizan fábricas y 

nuevas marcas del calzado desde la responsabilidad social y el empoderamiento 

femenino. Ya Matute en la entrevista que se mostrará a continuación señaló que tiene 

amigas que están fundando marcas conscientes, lo mismo que indican Molero y Galvañ 

en la entrevista de RudaFM (2018). 



Pero a pesar de estos intentos, toda la información consultada para esta investigación 

denota una diferencia aún presente entre los roles de género dentro del sector del calzado 

que será expuesta en los siguientes apartados. 

Finalmente, se muestra una línea del tiempo con los hitos más importantes de la 

historia del aparado para una mejor conceptualización desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

Ilustración 1:Línea del tiempo en la historia del aparado. 

Fuente: elaboración propia. 2022. 

 

4.1.1. La perspectiva de las aparadoras: Entrevista a Isabel Matute 

La entrevista realizada en octubre de 2021 a Isabel Matute, presidenta de la Asociación 

de Aparadoras de Elche se encuentra transcrita en su totalidad en el anexo 1, y en este 

punto se procederá a extraer los resultados más relevantes de la misma.  

A partir de las cuestiones consultadas a Matute se puede afirmar que la asociación 

surge con dos objetivos principales: el primero es dar a conocer la situación de las 

aparadoras, que afirma que ya se ha cumplido porque han aparecido en medios y hay un 

creciente interés desde la academia; y el segundo es que se les reconozca los años 

cotizados en la seguridad social con el fin de obtener una pensión y cobertura médica de 

los daños físicos ocasionados por el oficio. 

Matute afirma que no existe una transparencia en el sector del calzado y que cada vez 

resulta más difícil saber para quién trabajan o romper el sistema que se ha construido en 

Elche a lo largo de los años basado en intereses económicos y empresariales. 



Del mismo modo, Isabel Matute declara que a medida que las aparadoras se 

pronuncian más, las marcas responden internacionalizando su producción o tomando 

medidas para que no conozcan las marcas para las que fabrican el calzado. Matute explica 

que nunca trabajan para una marca directamente, sino que una empresa les da faena o es 

un repartidor quien le trae lo necesario a casa, y que incluso se dan situaciones en las que 

no reciben el salario prometido porque los encargados cogen el zapato cosido, les 

bloquean y ya no tienen otra vía de contacto para encontrarlos más que su número de 

teléfono.  

Así afirma que las aparadoras sólo conocen las marcas para las que cosen porque el 

logo se encuentra en la suela, hebillas u otras partes del calzado, y que lo más sorprendente 

es cómo cobran 1,50€ el par mientras que en el mercado se encuentran hasta por 200€.  

Un dato muy relevante derivado de la entrevista es que el calzado es exportado a 

Marruecos principalmente para ser cosido y ensamblado en su mayoridad, y sólo se trae 

a España para añadir el “Made In Spain” en la etiqueta, siendo así un atractivo para el 

consumidor. De esta manera, al fabricar parte del producto fuera de España y de Europa, 

las empresas no están obligadas a someter a los productos a procesos de calidad, higiene, 

seguridad y control con lo que no se garantiza la calidad del mismo. Otro dato muy 

interesante es que Matute afirma que la mayoría de los materiales que se venden como 

piel en realidad no lo son, se trata de pieles sintéticas tratadas para que lo parezca. 

En cuanto a transparencia, afirma que cada vez es menor, aunque con la PNL se intentó 

instaurar una tarjeta de trazabilidad que mostrase los procesos que engloban la fabricación 

del calzado, aunque no se ha puesto en marcha.  

Matute señala también que ahora es el momento en el que las aparadoras han podido 

protestar, porque ya están jubiladas o sus hijos trabajan y no tienen miedo a ser incluidas 

en las listas negras, donde ella misma ya está desde que apareció en prensa por primera 

vez. Explica que si luchan por sus derechos ni ella ni nadie de su familia volverá a trabajar 

en el sector. 

Entre las marcas para las que trabajan en este sistema destaca: Mustang, Pikolinos, 

Panama Jack, Inditex, María Jaén, New Rock, Panter… aunque afirma que el 80% del 

calzado está realizado por aparadoras en estas condiciones. 



Finalmente concluye con que la solución para mejorar su situación laboral es la 

transparencia, afirma que la elaboración de una tarjeta de trazabilidad ya mencionada y 

propuesta a partidos políticos mejoraría enormemente la situación. El resto de la 

entrevista puede encontrarse en el anexo 1. 

4.1.2. Aparadoras: Las mujeres que fabrican tus zapatos 

Beatriz Lara Pascual y Gloria Molero Galvañ publican el libro Aparadoras: las 

mujeres que fabrican tus zapatos en 2018, recogiendo testimonios de muchas mujeres 

que han trabajado en el calzado. Este apartado recopila información adicional relacionada 

con testimonios que no se han incluido anteriormente y resultan llamativos y pertinentes 

para la investigación. 

Cristina (31 años) cuenta que comenzó en el aparado por necesidad, cosiendo hebillas. 

Empieza a trabajar en esta profesión por necesidad, dado que su madre, también 

aparadora, fallece cuando ella tiene dieciséis años y al no cotizar, no tiene derecho a 

ninguna ayuda. Su testimonio confirma las declaraciones presentadas anteriormente, 

relacionadas con que el aparado ya no se realiza en su totalidad, sino que las partes del 

proceso se dividen, provocando que una aparadora no sepa confeccionar un zapato entero, 

sino que trabaja en algo específico. Cristina afirma que llegaba a cobrar dos céntimos el 

par, cobrando cinco euros en un día bueno, ganando como máximo 250€ en un mes. 

Tere (56) pone voz a la historia de muchas aparadoras, presentando un caso común en 

el oficio. Es operada con 40 años de dos hernias discales, derivadas del exceso de trabajo, 

ya que su vida laboral comienza a los 12 años, trabajando entre 10 y 12 horas al día. Al 

no haber cotizado, no tiene pruebas de estos daños y el neurocirujano cree que fue debido 

a un accidente, el cual ella niega haber tenido. A pesar de que los daños no son 

reconocidos porque el oficio de aparadora no se relaciona con enfermedades laborales, 

Tere continúa trabajando en la actualidad por necesidad. 

Luz (43) es aparadora y ha trabajado con contrato, pero para ello ha tenido que 

solicitarlo, y afirma que es como pedir un favor al empresario. En su testimonio destaca 

la realidad racista del aparado, en la que su compañero africano recibe menor 

remuneración por su procedencia, cobrando 3€ la hora, desempeñando la tarea de tintar 

pieles, sin protección ni seguridad laboral, bebiendo leche por las noches para limpiarse. 

Cuando las aparadoras del taller protestaron por tener que limpiar los baños de hombres, 

pusieron al compañero africano con la justificación de “que lo limpie el negro”.  



D (56) decide emprender junto a su marido, creando su propia fábrica de calzado. Su 

empresa duró 14 años, pero se arruinó porque pagaba mucho más que el salario habitual, 

7€ la hora y dando de alta a todos sus trabajadores. En la actualidad trabaja como 

aparadora y pretende que este siga siendo su oficio hasta la jubilación pues no quiere 

depender de sus hijos. 

Chelo (58) empieza a trabajar en La Zapatillera cuando acaba el colegio, con 15 años. 

Tras 10 años, esta quiebra y los trabajadores se organizan para protestar, encerrándose 

dentro de la fábrica durante tres meses, incluso durmiendo allí. La fábrica acaba por cerrar 

y ella, junto a tres compañeros crean una cooperativa para comprarla, ya que sale en 

subasta. La adquieren y sólo dura dos años. En su testimonio habla de las huelgas y las 

condiciones laborales de 1970, perdidas en la actualidad. 

Esta lectura confirma que los testimonios de las trabajadoras del calzado son múltiples 

pero todos tienen ciertos puntos en común: la no cotización, el exceso de trabajo, la mala 

remuneración y las consecuencias físicas. 

4.2. Roles de género en el aparado 

El calzado en Elche ha supuesto un sector fundamental para el desarrollo económico 

de la ciudad, afirma Marian Canó, presidenta de AVECAL (Thornell, 2021). A pesar de 

que este sector ha sido históricamente integrado por mujeres y hombres, ambos géneros 

no han tenido las mismas tareas dentro de la industria. Esta divergencia entre sexos es 

percibida como “una constante a lo largo de la historia” en la que "los cortadores y 

montadores ganan cinco veces más que las mujeres" (Melgar Sánchez citada en Thornell, 

2021). 

Como ya se ha expuesto a lo largo del documento, las mujeres han desempeñado el 

aparado mayormente en el domicilio con el objetivo de compaginar las tareas domésticas 

de cuidado del hogar y de la familia con la vida laboral. Siendo percibido el aparado en 

su inicio y aún en la actualidad como una ayuda extra en casa, no un trabajo (Molero y 

Lara, 2018). 

Esta situación ha propiciado la presencia del hombre en las fábricas: “Nosotras ya no 

entramos en la fábrica, solo entran los hombres, los cortadores. Las mujeres aparadoras 

vamos a los talleres o nos quedamos en casa", declaran en una entrevista de Thornell, 

(2021). 



Esta diferencia conocida como brecha de género es considerada una “evidencia en este 

trabajo”, que repercute también en la regularización del contrato laboral, dado que los 

hombres al estar en la fábrica y trabajar como cortadores tienen contrato y derechos 

reconocidos, mientras que las mujeres no (Alberola y Canals, 2021). 

Traduciendo estos datos en cifras supone que del 88% de personas empleadas al 

margen del sistema legal en Elche, 1500 son hombres y 7300 mujeres (Julia En La Onda, 

2018). 

Un matiz muy relevante en este sentido es que las mujeres, al trabajar hormando y 

ensamblando el calzado están expuestas a un mayor riesgo porque trabajan con productos 

como resinas y colas que resultan tóxicas, aún más en una larga exposición (Julia En La 

Onda, 2018). 

Esto mismo se indica en una entrevista realizada a una aparadora por El Español: una 

mujer se quemó las manos tratando de apagar el fuego originado en un taller entre los 

botes de disolvente; "Me desmayé y me dejaron en la puerta del hospital, tirada allí". Era 

su tercer día de prueba y no estaba dada de alta. Tuvo que estar dos años sin trabajar 

(Martínez, 2021). 

Otra aparadora declara que llegó a perder la movilidad y capacidad de habla por una 

intoxicación al estar expuesta en un taller sin ventilación a productos químicos como 

pegamento, con sólo 17 años (Sierra, 2021). 

Las aparadoras subrayan también que el clima en los talleres se caracteriza por ser un 

ambiente de acoso sexual y laboral (Martínez, 2021), donde son sometidas a una gran 

presión que tiene consecuencias físicas y psicológicas, como se ha expuesto en el epígrafe 

anterior. 

Estas diferencias son transmitidas también en las narrativas. Como se menciona en el 

podcast dedicado al aparado de RudaFM (2018) hay un museo en Elda dedicado al 

aparado donde las mujeres no aparecen como protagonistas, sino como ayudantes de una 

figura central que es el hombre. De hecho, las búsquedas de tutoriales en YouTube acerca 

de cómo aparar un calzado muestran a hombres explicando el oficio y nunca a mujeres 

(RudaFM, 2018). 

Es preciso mencionar también que, entre las narrativas existentes, pese a que trabajan 

por visibilizar la realidad actual del aparado como el libro Aparadoras, las mujeres que 



fabrican tus zapatos (2018), no muestran la realidad de un conjunto de mujeres 

polarizadas, de distintas etnias y condiciones sociales. Es complicado visibilizar a un 

colectivo vulnerable porque “no se animan a hablar” dadas las consecuencias que puedan 

derivar sus declaraciones (Molero y Galvañ, 2018).  

La industria del calzado se nutre de obreras blancas, pero también gitanas y migrantes 

que no declaran sus versiones porque son las más vulnerables dentro del colectivo. Al 

final, las mujeres que declaran lo hacen bajo el anonimato o porque ya no esperan trabajar 

en el sector (Sierra, 2021). 

Aunque desde la Asociación de Aparadoras de Elche luchan más que en toda su 

historia: “No podemos seguir precarizando a las mujeres humildes, tenemos que alzar la 

voz contra los abusos y reconocer nuestro trabajo, sin nosotras no habría zapatos y 

tenemos que poner fin a la esclavitud laboral, como la que nosotras vivimos” declaran en 

una entrevista (como se citó en Alberola y Canals, 2021). 

4.3. Quienes crean y quienes fabrican 

En este apartado se procederá, en una primera instancia, a introducir datos del sector 

del calzado habiendo consultado informes de organizaciones e instituciones como 

AVECAL, para introducir cifras e información adicional y contrastarla con la perspectiva 

de las aparadoras. Seguidamente, se compararán dos eventos: uno organizado por La 

Cámara de Comercio en Elche y una asamblea organizada por la Asociación de 

Aparadoras de Elche para ver las concordancias o discrepancias entre las mismas. 

4.3.1. La perspectiva de la patronal 

AVECAL es la organización más relevante en materia del calzado en la Comunidad 

Valenciana. Ellos mismos definen el calzado valenciano como la cuna de la industria 

(AVECAL, 2022). De hecho, aunque la organización aúne a los empresarios de la 

Comunidad Valenciana, hay una fuerte unión perceptible de esta organización con Elche. 

Ya en su página de noticias incluyen “Una sección apoyada por el Ayuntamiento de 

Elche” y su logo, véase la ilustración 2. 

 

 

 



 

Fuente: AVECAL. 2022. 

Esta presencia de Elche se mantiene constante en las noticias y programación de la 

asociación y se materializa en convenios con objetivos como potenciar la formación 

(AVECAL, 2019d). 

Habiendo analizado todo el histórico de la web de AVECAL, se obtienen múltiples 

resultados pertinentes para la investigación que contrastan con los resultados anteriores: 

En primer lugar, hay un interés por parte de las organizaciones por formar a personas 

en el aparado, desde AVECAL afirman haber programado en 2020 más de 34 acciones 

formativas y en 2021 en torno a 20 cursos, adaptando incluso la modalidad presencial a 

online en el periodo de crisis sanitaria de Covid-19 e impulsando la creación del primer 

título de diseño y fabricación de marroquinería en la Comunidad Valenciana (AVECAL, 

2020a; 2020b; 2021a). 

A continuación, se ha elaborado una tabla con las formaciones más destacadas en la 

sección de noticias de esta organización atendiendo a la fecha de lanzamiento, a quién se 

dirige o de qué trata y datos relevantes. 

Tabla 2: Recopilación de formaciones más relevantes 2018-2022.  

Año Puesto / contenido Datos de interés 

Junio 2018 Aparado 11 alumnos, la 

mayoría 

mujeres. 

Financiado por 

el Ayuntamiento 

de Elche. 

Ilustración 2: Web oficial Avecal sección noticias.  

https://avecal.es/comienza-el-curso-de-aparado-de-calzado-financiado-por-el-ayuntamiento-de-elche/


Febrero 2020 Diseño asistido por ordenador con aplicación al calzado 

(Rhinoceros) 

Fomentada por 

Ayuntamiento 

de Elda y 

AVECAL. Inspección en calzado acabado 

Técnicas de acabado de calzado 

Diseño asistido por ordenador con aplicación al calzado Programados en 

Elda, Elche, 

Petrer y Villena. 
Ensayos antimicrobianos en la industria del calzado 

Tecnología de la adhesión y control de calidad en el pegado en 

calzado 

Control de calidad en materiales de empeines y pisos en calzado 

Reglamento Reach en el sector del calzado 

Septiembre 2020 Formación para cargos intermedios Fomentada por 

el Ayuntamiento 

de Elda y 

AVECAL. 

Noviembre 2021 Especialización de profesionales y formación en puestos 

tradicionales 

Dirigido a 

desempleados y 

subvencionado 

por Labora. 

Diciembre 2021 Diseño de calzado y fabricación de marroquinería Dirigido a 

desempleados y 

subvencionado 

por Labora 

Diciembre 2021 Diseño asistido por ordenador con aplicación al calzado: 

Icad3D+ 

Impartido por 

profesionales de 

Inescoop 

dirigido a 

profesionales en 

activo y 

subvencionado 

por SEPE 
Fuente: elaboración propia a partir de información recopilada en web AVECAL. 2022. 

Además de con el apoyo de la formación, hay otras vías por las que la asociación y las 

empresas del sector buscan mejorar su eficiencia y obtener más valor. Así es como cierran 

colaboraciones con empresas como Clavei, obteniendo diagnósticos gratuitos en términos 

de gestión, ventas y marketing (AVECAL, 2022c). 

AVECAL también trabaja en torno a la empleabilidad, estableciendo en 2018 el 

objetivo de posicionarse como referente en la colocación del empleo en el sector y 

suscribiendo acuerdos con empresas como Calzanunzio o Interempleo (AVECAL, 2018a; 

2019d; 2022a). 

https://avecal.es/el-ayuntamiento-de-elda-y-avecal-presentan-una-oferta-formativa-centrada-en-la-profesionalizacion-del-calzado/
https://avecal.es/el-ayuntamiento-de-elda-y-avecal-ponen-en-marcha-un-curso-de-formacion-para-cargos-intermedios-de-la-industria-del-calzado/
https://avecal.es/avecal-elabora-un-programa-de-formacion-para-fomentar-la-especializacion-y-los-puestos-de-caracter-tradicional/
https://avecal.es/comienzan-el-curso-de-diseno-de-calzado-y-el-curso-de-fabricacion-de-marroquineria-organizados-por-avecal/
https://avecal.es/comienzan-el-curso-de-diseno-de-calzado-y-el-curso-de-fabricacion-de-marroquineria-organizados-por-avecal/


Si bien las acciones detalladas anteriormente iban destinadas a la población general, 

según la información disponible, también se implementan decisiones llevadas a cabo a 

nivel laboral. Es de gran relevancia subrayar en este punto que las medidas tomadas a 

nivel empresarial no afectan a las aparadoras, pues las marcas subcontratan la producción. 

Por tanto, las empresas que diseñan (crean) el calzado toman decisiones que afectan a sus 

empleadas y empleados presentes a la oficina, pero no a las personas subcontratadas. 

Entre estas decisiones se encuentran la aprobación del periodo vacacional de 2022 o 

medidas derivadas de la última reforma laboral de la que incluso se dio una formación 

por parte de AVECAL (AVECAL, 2022e). Estas medidas están enfocadas en reducir la 

contratación temporal especialmente después de la pandemia, despareciendo incluso los 

contratos por obras o servicios determinados y aplicando sanciones en caso de su empleo 

(AVECAL 2022b). 

En términos de inclusión, se han suscrito convenios para la fomentar la inserción 

laboral de los discapacitados con el Ayuntamiento de Elche y Cocemfe (AVECAL, 

2019a; 2019c). 

También se muestra un incipiente interés por ligar a las marcas con el valor social y 

alinearse a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 para “favorecer su 

competitividad” (AVECAL, 2020f). 

En este sentido, ya admiten que el consumidor hiperinformado requiere que las 

empresas tengan cierto compromiso con la responsabilidad social que es “un referente a 

la hora de ganar en competitividad” (Marta Ripoll, como se citó en AVECAL, 2020d). 

Incluso de este interés nace un estudio desde la asociación que afirma que el 93% de las 

empresas del calzado consideran que el cliente valora la implicación de la marca en la 

sociedad y sus trabajadores. Sin embargo, sólo el 35% de las mismas conoce qué implican 

los objetivos de desarrollo sostenible (AVECAL, 2020e). 

Algunos datos relevantes de este estudio, que a su vez colisionan con los resultados 

del objetivo anterior son los siguientes: 

• 65% de las marcas encuestadas cuentan con códigos éticos o de conducta 

• 78% de las mismas se esfuerza por implementar transparencia y ética con sus 

grupos de interés 



• 100% de las empresas promueve la igualdad de género, aunque sólo el 58% 

cuenta con planes de igualdad 

• 70% de las empresas realizan un control sobre responsabilidad social en su 

cadena de suministro 

• 88% de las marcas cuentan con un sistema de salud y seguridad en el trabajo y 

prevención de riesgos laborales 

• 62% disponen de una política medioambiental enfocada a la sostenibilidad 

Abordando la perspectiva de género, se han creado específicamente planes de igualdad 

con el objetivo de “avanzar en la integración” (AVECAL, 2020c). Primeramente, 

instaurado en 2017, el plan de igualdad del sector pretende una mejor conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal y “fomentar la corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres”. Estos planes tienen una vigencia de cuatro años y la última versión de 2020 ha 

obtenido un reconocimiento de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas 

de Alicante además del Sello de Empresa Conciliadora entregada por el Ayuntamiento de 

Elche (AVECAL 2020c). 

Como se ha expresado anteriormente, estos planes de igualdad no afectan a las 

aparadoras, sino sólo a las empleadas directas de las marcas del calzado que crean, 

diseñan o trabajan en departamentos logísticos, de recursos humanos, de comunicación... 

pero no fabrican. 

En otra instancia, analizando la comunicación de AVECAL se afirma que se ha tratado 

el concepto de trazabilidad por primera vez este año debido a la incorporación de un 

nuevo sistema llamado RFID. Sin embargo, este concepto no se ha abordado desde la 

perspectiva de las empresas o personas involucradas en la fabricación de un producto, 

sino desde el punto de vista coordinativo y logístico con el fin de aumentar la 

productividad y sustituir este nuevo sistema por el tradicional código de barras 

(AVECAL, 2022d). 

Finalmente cabe destacar el interés de las marcas del calzado por “humanizar” su 

imagen, lo que consideran esencial para obtener credibilidad frente a un mundo 

“globalizado, digitalizado y automatizado” (AVECAL, 2021b). Estos intentos de mostrar 

sensaciones y experiencias ya llevan tomando lugar unos años, enfocando la 

comunicación a las redes sociales y el contenido de prescriptores. Así es como en 2018 y 

2019 se ha invitado a influencers de Reino Unido, Francia, Italia, Polonia, México y Perú 



a conocer Futurmoda, una reconocida feria del calzado y a varias de sus empresas 

asociadas: Gioseppo, Baltarini, Paloma Barceló, Wonders, Grupo Illice, entre otras 

(AVECAL, 2018b; 2019e). 

4.3.2. Contraste en los eventos de la patronal y las aparadoras 

En este apartado se procederá a comentar la asistencia a dos eventos relacionados con 

el calzado, uno organizado desde las empresas productoras y otro por las aparadoras.  

Ilustración 3: Cartel Mesa de Igualdad 365. 

 

Fuente: CEEI Elche. 2022. 

Habiendo asistido al evento del 8 de marzo de 2022 con motivo del día de la mujer, 

organizado por La Cámara de Comercio en Elche (véase cartel en ilustración 3), se podía 

percibir una gran diferencia con respecto al evento de las aparadoras que ahora se 

expondrá. 

En una primera instancia, recibo la información relativa a la Mesa De Igualdad 365 

mediante una campaña en Facebook Ads, y me registro a través de un formulario en su 

web. Posteriormente me mandan emails y SMS con recordatorios para no olvidarme del 

evento. 

Este evento es celebrado en la Cámara de Comercio de Elche, situado en el polígono 

de Torrellano. La sala donde se celebra tiene instalaciones cómodas, asientos 

perfectamente alineados, desayuno de cortesía, y en mi mesa preparado merchandising 

con una libreta, bolígrafo y publicidad personalizada para la ocasión. 

Hay cámaras retransmitiendo el evento y en múltiples ocasiones los organizadores 

toman imágenes que publican en redes sociales. Los asistentes, en igual proporción de 

hombres y mujeres, visten de manera formal, trajeados. Las ponencias se hacen de manera 

organizada y muy medida, habiendo preparado una presentación que proyectaban con 

datos claros, había planificación perceptible. Todas las ponencias hablan del progreso que 

la mujer ha hecho en los últimos años y de los planes de igualdad existentes en el sector 



del calzado. Aplauden las facilidades que se brindan a las empleadas en términos de 

teletrabajo cuando son madres, o incluso las instalaciones que incluyen una sala de siestas 

en la oficina. 

Durante la ponencia, ninguno de los intervinientes menciona el aparado o a las mujeres 

aparadoras, porque al igual que se expresa en el apartado anterior, no son sus empleadas 

directas sino subcontratadas. Todas las ponencias por tanto se enfocan a trasmitir las 

facilidades en la oficina de las que gozan las empleadas de recursos humanos, marketing, 

comunicación, ventas, contabilidad… pero no se habla de las fabricantes. 

Llega el turno de preguntas y se resuelven de manera fluida. Alzo la mano y cuando 

pregunto acerca de si están trabajando por mejorar la imagen y la situación del sector 

ligada a una percepción de desigualdad en torno al aparado, y no saben quién debe 

responder. Entonces responde Mª Ángeles López Rico, ponente y responsable de 

formación y recursos humanos de AVECAL, mencionando que “el aparado ya no se 

emplea como antes” y asegurando que eso es una imagen del pasado. Un hombre del 

público se dirige a mí y responde mi pregunta argumentando que cuando realizaron la 

última auditoría el inspector vio la sala de siestas y “quiso trabajar ahí” haciendo 

referencia a las buenas condiciones laborales. 

Esta situación contrasta con mi asistencia anterior a una asamblea celebrada en octubre 

de 2021 por la Asociación Ilicitana de Aparadoras, que tuvo lugar en la sede de Podemos 

en Elche (véase cartel en la ilustración 4).  

 

Fuente: Reenviado. 2021. 

Ilustración 4: Cartel asamblea aparadoras. 



Las diferencias ya se perciben previamente al evento, pues la difusión de esta asamblea 

se hace a través de WhatsApp y de forma más privada, reenviando el cartel a las personas 

interesadas mientras que, el evento anterior de la Cámara se publicita en redes sociales y 

web. 

Al llegar a la asamblea me encontré con un grupo de unas treinta mujeres mayores, 

dos de ellas acompañadas por sus maridos. La edad media era mucho mayor y el código 

de vestimenta informal. Muchas llevaban la camiseta de la asociación con el lema “Si yo 

paro tú no andas”, haciendo referencia a la esencialidad del oficio. Isabel Matute, la 

presidenta, me reconoce y se dirige a mí para darme la bienvenida. Comienza a moderar 

la reunión en un tono mucho más preocupado, aquella reunión no era motivo de 

celebración ni conmemoración, sino de actualización respecto a ciertos asuntos 

pendientes. Matute explica que están luchando porque se les reconozca los años cotizados 

y que un abogado les está ayudando. Muchas de ellas comentan su mala situación respecto 

a la salud. Una mujer de unos 50 años sentada a mi lado se sujeta el brazo y cuenta que 

ha estado sin trabajar casi dos años y que la han tenido que operar por lesiones causadas 

por exceso de trabajo y que nadie le ha cubierto la baja. En la reunión hablan también de 

su próxima reunión con un Eurodiputado y planean una próxima visita a Madrid. Matute 

menciona que ellas se declaran apolíticas, pero que Podemos es la única entidad que les 

apoya. El Ayuntamiento de Elche les ofrece una ayuda, pero no es suficiente. Buscan un 

lugar que poder alquilar, pero no tienen liquidez suficiente para pagar el seguro y los 

gastos que conlleva. Sin duda, el tono de esta asamblea es mucho más negativo y 

transmite preocupación, aunque también están esperanzadas. Una integrante de la 

asociación propone crear una marca de zapatos, argumentando que conocen muy bien el 

oficio, aunque el resto le dicen que es imposible porque no cuentan con los medios. Con 

todo, otra integrante me pide que les tome una foto y que “no muestre a los maridos”, me 

dice que les gusta publicar en Facebook que están en movimiento. Al finalizar la reunión, 

Matute me presenta y muchas de ellas se acercan a mí para facilitarme su contacto por si 

necesitase más información para la investigación.  

  



5. Discusión y conclusiones 

En este apartado se procederá a exponer las conclusiones a partir de los resultados 

expuestos en los epígrafes anteriores, relacionando los datos de cada subobjetivo 

específico.  

En el primer objetivo, proponíamos estudiar la evolución diacrónica del aparado y las 

mujeres aparadoras, ofreciendo así una vista actual de la situación. Gracias a los 

resultados obtenidos, este estudio puede afirmar que el aparado como oficio sigue 

existiendo y que hay una demanda creciente suscitada por las crisis de 2008 y la crisis 

sanitaria derivada de la situación pandémica post Covid-19. La demanda de fabricación 

en España crece como consecuencia de la subida en los precios de la importación, por lo 

que se apuesta cada vez más por fabricar nacionalmente, suponiendo así que marcas que 

habían exportado su producción a China vuelvan a Elche, lo que se conoce como 

relocalización. 

Esta demanda además está situada bajo la tendencia de moda rápida o fast fashion 

caracterizada por acelerar los ritmos de producción para satisfacer las demandas de una 

población que adquiere artículos de moda y calzado constantemente siguiendo las líneas 

de cada temporada. 

Respecto a la situación pandémica, cabe recalcar que ha perjudicado a las aparadoras 

porque dada su desregularización laboral no han tenido derecho a ERTEs ni a 

compensaciones económicas.  

En cuanto a la trazabilidad, se tiene la creencia de que la subcontratación del servicio 

del aparado por parte de las marcas propicia un conocimiento nulo de la situación y hace 

que haya una disonancia tan grave entre quienes fabrican y quienes crean. En otras 

palabras, la subcontratación hace invisibles a las aparadoras porque las marcas 

desconocen quién cose sus zapatos. 

Por ello, la movilización por parte de las aparadoras es clave para propiciar un cambio 

en su situación, pero disponen de recursos limitados en cuanto a economía y a libertad 

respecta, ya que muchas de ellas han afirmado que, si su nombre se hace público y se 

relaciona con protestas, no podrán volver a trabajar en el sector. 

Otra traba para la visibilidad del oficio son las auditorías. Numerosas fuentes tanto por 

parte de las marcas como por parte de las aparadoras afirman que las inspecciones son 



regulares, aunque no eficientes. Tener empleadas a mujeres que trabajan en casa resulta 

muy difícil de inspeccionar, pues los encargados de auditar su situación visitan los 

talleres, pero no los domicilios. En conclusión, los resultados muestran en relación al 

primer objetivo específico, que el aparado sigue existiendo y se ha enfrentado a muchas 

dificultades como consecuencia de la situación pandémica, aunque, por otro lado, las 

mujeres aparadoras por primera vez están asociándose y manifestándose por sus derechos, 

debido a que ya no son dependientes del oficio dada su edad. 

Pasando ahora al segundo objetivo, que se había establecido con el fin de conocer los 

roles de género en los distintos procesos del sector, se puede afirmar que existe una gran 

diferencia de género en el proceso de fabricación, pues los hombres, que son los que 

trabajan en las fábricas sí están dados de alta y tienen contrato laboral, mientras que las 

mujeres no. 

Todo ello produce reticencia al aparado en las generaciones sucesivas, que no adoptan 

el oficio y abogan por emplearse en otros sectores. Por ello, desde las organizaciones del 

calzado hay tanta oferta de cursos y formación en torno a las actividades manufactureras, 

incluso impulsadas por Ayuntamientos como el de Elche, Villena, Elda o Petrer. 

Sin embargo, la diferencia de género en el lado de las marcas (quienes crean) no existe. 

Estas empresas cuentan con planes de igualdad integrados en la empresa y también 

sectoriales, como el de AVECAL, incluso premiados con sellos de calidad. En conclusión 

frente al segundo objetivo, se confirma la hipótesis inicial de que las mujeres del lado de 

la Industria Creativa en el sector del calzado sufren menos discriminación laboral que las 

del lado productivo, las aparadoras. 

Esto nos lleva a mirar hacia el tercer objetivo, que tenía como fin contrastar la situación 

y dinámicas comunicativas de la patronal frente a las aparadoras. Con los resultados 

obtenidos, se puede afirmar que los empresarios están interesados por dar valor a el 

calzado Made in Spain y por ofrecer condiciones igualitarias de trabajo. En 

contraposición, se tiene la creencia de que estas medidas son superficiales pues no 

engloban en profundidad a las mujeres que fabrican los zapatos que éstos crean. 

Con todo, las empresas y marcas que crean y diseñan el calzado cuentan con más 

medios y repercusión que las mujeres aparadoras. Y estas empresas no se hacen cargo de 

las aparadoras porque son dependientes de empresas que subcontratan con lo cual, no son 

su responsabilidad directa ni repercuten en su imagen. 



Todo esto también se percibe en cuanto a la remuneración, resultando en que las 

aparadoras reciben una cantidad ínfima, cobrando por par de zapatos cosido y el resto lo 

reciben los intermediarios y las empresas, suponiendo que el calzado por el que ellas 

reciben entre 1,50 y 2 euros la hora puede llegar a encontrarse por entre 50 y 200 euros 

en el mercado. 

No obstante, la incesante lucha por parte de las aparadoras motivadas por movimientos 

como el de las Kellys está teniendo su fruto en cuanto a visibilidad, llegando a medios e 

incluso publicando escritos tanto en el aspecto académico como fuera de la academia con 

Aparadoras, las mujeres que cosen tus zapatos (2021). Resolviendo el tercer objetivo, 

por tanto, se puede confirmar que sí existe un interés comunicativo por dar valor a aquello 

que distingue al calzado español: la producción nacional, la calidad y la defensa de los 

derechos de la mujer. Sin embargo, estas declaraciones, realizadas frecuentemente por la 

patronal y las marcas del calzado son en su mayoría, comunicadas desde una 

superficialidad, sin profundizar en las fases productivas del calzado que se comercializa. 

En conclusión y a modo de resumen, se puede afirmar que el oficio del aparado sigue 

existiendo en España y que hay una gran diferencia entre las condiciones laborales en 

base a género. Se puede percibir también una disonancia entre quienes crean, es decir las 

marcas y empresas del calzado, frente a las aparadoras o quienes producen. Esta 

disonancia es fruto de la subcontratación y la desregularización del aparado, con lo que 

en términos de transparencia empresarial podríamos afirmar que existe una presencia de 

numerosas Marcas Negras y opacas en el sector del calzado ilicitano. Sin embargo, se 

espera que gracias a la visibilización y lucha por parte de las mujeres aparadoras esta 

opacidad se vaya reduciendo. En este sentido, resulta esencial por parte de la ciudadanía 

de tomar conciencia con este oficio y su relevancia, y por parte de las organizaciones por 

fomentar la trazabilidad y el conocimiento de la proveniencia del calzado, trabajando en 

torno a la identificación de las empresas involucradas en el diseño, fabricación y 

comercialización del mismo. Esto sería muy útil dado que ya hay un gran interés por parte 

del consumidor por adquirir bienes Made in Spain, que aun no conociendo que no 

cumplen estas características lo compran dada su connotación ligada a la calidad y 

sofisticación del producto. Finalmente, se puede afirmar que existe una práctica de 

purplewashing o lavado morado en el sector, el cual practica y proclama la igualdad de 

género desde la perspectiva empresarial, con iniciativas materializadas en planes de 



igualdad, pero olvida a las mujeres aparadoras no haciéndose cargo de las mismas dada 

la subcontratación generalizada en el ámbito.  



6. Límites del trabajo 

Habiendo presentado la investigación, es pertinente indicar los límites del trabajo. Por 

un lado, cabe mencionar que la bibliografía académica existente en cuanto a datos de 

actualidad en el sector del calzado no es abundante, ya que la mayoría de las 

investigaciones fueron publicadas entre los años 1990 y 2000. Por otro lado, las 

limitaciones temporales del trabajo no han permitido extender la investigación en torno a 

marcas responsables con sus trabajadoras en cuanto al aparado, que, aunque se ha 

percibido su existencia, son emergentes y aún muy minoritarias. 

Cabe mencionar que se podría haber ampliado, realizando de nuevo una ronda de 

entrevistas pormenorizadas a mujeres aparadoras y también se podrían haber mantenido 

entrevistas con la patronal de primera fuente. 

Finalmente, de haber extendido el trabajo se podría haber analizado la comunicación 

de ciertas marcas nombradas en el escrito con el fin de ver si sus mensajes publicitarios 

en redes sociales siguen la línea de emancipación femenina y contribuyen a la igualdad o 

si muestran mujeres estereotipadas. Con todo ello, se establecen las vías futuras de 

investigación. 

7. Líneas futuras de investigación 

El sector del calzado español es amplio e implica a un gran número de empresas y 

marcas en sus eslabones de producción. Aunque este estudio pretende visibilizar las 

consonancias y disonancias en torno a quienes crean y quienes fabrican, aún existen 

perspectivas por analizar. Como ya se ha indicado en el apartado anterior, hay 

emprendedoras que apuestan por crear marcas sinceras y conscientes, que propicien el 

cambio social. En este sentido, se sugiere investigar la tendencia real de crear empresas 

de calzado que traten a las aparadoras de forma responsable y digna. 

Otra línea de investigación futura podría abordarse desde la transparencia empresarial, 

en torno a la proposición de una vía de trazabilidad entre quienes diseñan, fabrican, cosen, 

transportan y comercializan el calzado. Estas sugerencias están siendo propuestas 

también desde el lado de las aparadoras, pues desde hace años reclaman la necesidad de 

implementar una tarjeta de trazabilidad que identifique todas estas partes de la cadena del 

calzado.  
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Anexo 1: Transcripción de la entrevista 

Entrevista realizada a Isabel Matute el 14 de octubre de 2021 por vía telefónica. 

Carla: ¿Cuándo y por qué surge la asociación de aparadoras?  

Isabel: Somos un grupo de mujeres que decidimos luchar por mejorar nuestras 

condiciones de trabajo. Que a pesar de estar trabajando seguimos siendo pobres, y de 

ahí nace movimiento. Nos juntamos este grupo de mujeres y decidimos hacer una 

plataforma, formamos una asociación para que nos tuvieran más en cuenta, siendo 

más legal. 

C: ¿Cuáles son sus metas? 

I: Dar visibilidad era una de las metas porque nadie hablaba de nosotras a pesar del 

problema tan grande que había, y este objetivo ya se ha cumplido. A la vista está que 

personas como los estudiantes nos hacen entrevistas, reuniones, nos conocen porque 

hemos salido en prensa y televisión… se han hecho programas en televisiones 

extranjeras y europeas como francesas, inglesas… El mundo entero ya conoce lo que 

es la situación de las aparadoras, que es muy grave este problema y nadie puede 

quedarse indiferente. No se consiente que a las mujeres se les haya estado 

esclavizando durante cuarenta años en un país que es europeo.  

Nuestro siguiente objetivo por supuesto es que no vamos a tirar a la basura toda una 

vida de trabajo como ha sido la nuestra, que hemos trabajado 40 y 50 años y que esa 

situación se haya regulado por nuestro convenio, que no se ha cumplido. Y ahora nos 

encontramos jubiladas, algunas a punto de jubilarse y sin que nadie tenga derecho a 

una pensión. Nuestro objetivo más importante es que se nos reconozca esos años 

trabajados, que se nos incluya en el régimen de la seguridad social, como va a ocurrir 

con las limpiadoras. Hasta en países como Argentina, que están menos avanzados que 

los europeos ya se arregló y a las mujeres se les incluyó en el régimen de la seguridad 

social. A nosotras ni eso siquiera. Como a nosotras no se nos está reconociendo en la 

seguridad social, lógicamente a las mujeres no se les reconoce los daños que les ha 

causado su profesión. 

C: Claro, porque hay muchas patologías que se derivan de este trabajo, ¿no? 



I: Hay muchísimas. Pero si anteriormente no se ha reconocido que tú has estado 

trabajando cuarenta años no te van a reconocer que tienes las cervicales machacadas 

precisamente de haber estado aparando.  

C: (…) Claro, y respecto a esto te quería preguntar ¿Consideras que el sector del 

calzado en Elche se caracteriza por ser un sector transparente? 

I: Para nada, llevan muchísimos años vendiendo calzado español cuando eso es falso. 

El calzado se está haciendo fuera de España, en Marruecos o China, luego llega aquí 

le ponen la etiqueta de “Made in Spain” y se hace pasar por calzado español. Están 

engañando al consumidor. Estamos hablando de todas las marcas que te puedas 

imaginar, desde Zara, Panama Jack, Mustang… todas las marcas, hasta las más 

importantes están haciendo este tipo de prácticas. 

C: ¿Y vosotras hacéis el calzado para estas marcas? ¿O solo ponéis las etiquetas? 

I: Por supuesto que lo hacemos y por eso lo sabemos. Parte de esa producción se hace 

aquí en España para tapar un poco… “lavar un poco la cara” y parte se está haciendo 

fuera de España. Hay muchas compañeras que han ido a Marruecos a enseñarlas, a 

decirles como va el zapato… Lo saben las propias compañeras, que el mismo calzado 

que se hace aquí [En España] se hace allí [en las fábricas marroquíes]. 

…Y luego con el engaño de que pasa como calzado español cuando no lo es. Por esa 

misma razón cuando nosotras presionamos a través de un partido político en la PNL 

aprobada en las Cortes Valencianas una de las cosas que nosotras pedíamos y que nos 

parece imprescindible es la tarjeta de trazabilidad en el calzado, para que indique 

dónde se ha hecho el zapato, en qué condiciones se ha hecho y todos los pasos que ha 

dado ese zapato. 

C: ¿Crees que hay marcas que son transparentes en el calzado? 

Conocemos alguna marca que sí que es totalmente transparente. Normalmente son las 

ecológicas, es un calzado muchísimo más caro precisamente por eso, porque no 

explota a nadie. Cumple con el convenio y cumple con las medidas de seguridad, pero 

son muy pocas, muy pocas… Yo sólo conozco una (…) Es muchísimo más caro, pero 

sabes que no le va a hacer daño a tu pie. Ocurre muchísimo que te gastas 100 euros 

en un calzado y resulta que lo han hecho en Marruecos y que no ha pasado por las 

medidas de seguridad, ni de higiene, ni de nada y luego lo metes en un armario, al año 



lo sacas y se te estropea. Lo estamos viendo cada día. Son imitaciones de piel tratadas 

para que lo parezca, y por supuesto que no lo son. Eso me ocurrió a mí con un zapato 

de Pikolinos. 

C: ¿Pikolinos también hace esto? 

I: ¡Todo el mundo! Te estoy diciendo que todas las grandes marcas que se te puedan 

pasar por la cabeza. Tú ten en cuenta que las grandes marcas no son fabricantes, son 

comercializadoras. Entonces, ¿quién le está haciendo ese zapato a esa 

comercializadora? Que ellos luego venden… Pues ya te digo, el sistema. Aquí cuando 

nosotras hablamos de un sistema que no se puede romper es por eso, es un sistema 

especie de mafioso, donde todo el mundo se tapa: sindicatos, administración… Tú 

mira, en la tele verás un anuncio de una empresa de calzado de seguridad, Panter, pues 

la marca Panter la compraba la administración, la Comunidad Valenciana para la 

seguridad: para la policía, para las enfermeras, militares… Pues nadie quiere trabajar 

para esa marca por lo super barato que paga, a parte de que no te da de alta y siempre 

trabajas en negro, la gente se puede ganar 150 euros después de once horas de trabajo 

diario y luego el zapato vale 250 euros. 

(…) Si aunque parezca que estamos exagerando en los medios de comunicación no 

es cierto, la situación es escandalosa tal y como nosotras lo estamos contando. La 

última faena que yo hice, porque al salir en los medios de comunicación ya no me 

volvieron a dar faena y nadie quiso trabajar conmigo… ni yo ni mi hermana porque 

se llama Matute como yo y nadie nos quiso dar faena, se ponen de uñas. Esto es lo 

que ocurre cuando tú denuncias. Luego dicen: ¿por qué no lo denuncias? Ahora me 

la juego yo, antes cuando tenía a mis hijos pequeños yo me jugaba el futuro de mis 

hijos, pero ahora como son independientes me puedo permitir el lujo de hablar y 

morirme de hambre. Ya tengo la libertad de poder hablar y por eso ahora 

denunciamos, y ese es un reproche de los que tanto nos hacen. 

(…) Entonces la última faena que yo hago, que me la pagaban a 1,15€ la bota, yo me 

hacía un par a la hora, porque es una bota de motorista que llevaba un montón de 

correas, hebillas… Y me metí a verlas New Rock, en Almansa está la empresa, muy 

importante, y valían 250€. Todo ese tipo de cosas es las que estamos denunciando, y 

por lo que nos la estamos jugando. 



C: Claro, es lógico que luchéis por vuestros derechos (…) Y también te quería 

preguntar, ¿Cuál es la forma de trabajo? Entiendo que no es la marca quien 

viene a contactaros. 

I: Mira el sistema: una comercializadora como Panama Jack, coge a una empresa y 

hacen contratos con ellos, diciéndole “necesito que me hagas tantos pares”, entonces 

la empresa que es una subcontrata coge y se busca a sus aparadoras; o se busca a gente 

que busca faena por las casas. O sea, ya estamos con otra subcontrata, y pasa por dos 

manos que se han llevado parte del dinero que vale ese zapato. Así cuando llega a la 

aparadora cobra 1,50€ la hora o 3€ la hora. Ese es el sistema que ellos emplean. 

C: O sea que tú solo sabes que trabajas para una marca porque le coses la 

etiqueta, ¿no? 

I: Claro, tú lo único que a veces tienes es un teléfono que has cogido en radio exprés, 

tú llamas, te traen tu faena, y si ese señor, como ocurre muchas veces no quiere 

pagarte, aunque tú le entregues la faena, pues tú ni has cobrado. Y lo único que tienes 

es un teléfono que te bloquean, para que no le contactes y no sabes ni dónde tiene el 

taller. Y sabes que a lo mejor es el de Panama Jack porque lleva la marca en alguna 

parte del zapato. Porque no llevan ni nota. 

(…) Porque antes te entregaban la faena con una nota donde ponía: número de nota, 

fecha del servicio, el número del pedido, del cliente que lo estaba fabricando y la 

empresa a la que iba. Pero al ver que estábamos denunciando ahora no te traen ni nota, 

ahora te ponen un papelito con un número y la cantidad de pares (…) y si no fuera 

porque algunos zapatos llevan la marca en la hebilla, en la suela, en el material… no 

sabes ni para quién estás trabajando. 

C: Entiendo entonces que ahora son menos transparentes. 

I: Por supuestísimo. Ten en cuenta que aquí hay una campaña tremenda contra 

nosotras. Esto es un sistema que no hay manera de romper y que ellos han creado 

aquí. Y cuando nosotras salimos [a manifestarse y protestar] es cuando ellos más 

faenas se llevaron a Marruecos.  

Aquí había X empresas que se llevaban la faena a China y ahora se la llevan a 

Marruecos conforme nosotras avanzamos. 

C: ¿Y por qué optan por llevar el trabajo a Marruecos y no a China? 



I: Porque fabricar en China ahora es super caro, por eso hay tantísima faena y no saben 

de donde van a sacar tanta aparadora, para que le hagan esos zapatos, tienen que pagar 

aranceles y luego los costes de transporte, que han subido un montón por el gasoil, es 

decir, le sale muy caro. Ahora han traído la producción, porque ahora aquí quieren 

que se haga al precio de china. Ahora los empresarios del calzado se encuentran con 

el problema de que nosotras empezamos a denunciar empresas, ellos lo que buscaban 

es que hubiese cambio generacional, pero nuestras hijas no quieren este oficio, porque 

no quieren estar esclavizadas como lo están sus madres, entonces no quieren aprender 

a ser aparadoras.  

C: Es decir, ¿ahora hay menos aparadoras? 

I: Ahora no hay, por eso ahora no te preguntan ni la edad que tienes, les da igual si 

tienes 40, 60 o 70 años, a todo el mundo le dan trabajo porque no tienen aparadoras. 

Ahora en los ayuntamientos promocionan cursos para que haya más aparadoras y así 

enseñar a la juventud, porque tienen un grave problema y es que no tienen aparadoras 

para tanta producción. Ahí está el resultado de una mala praxis que han tenido durante 

cuarenta años. Han tirado toda nuestra vida a la basura, porque ha sido durante todo 

nuestra vida, pero ha estado tan normalizada la situación tan precaria que sufren las 

aparadoras, donde ni nosotras mismas éramos conscientes de lo que estaban haciendo 

con nosotras, y esto ha pasado porque no éramos conscientes y el trabajo no lo 

veíamos como un trabajo como tal, sino como una ayuda para la familia, y mentira, 

cuando una mujer se tira once horas en una máquina, no es una ayuda para la familia, 

es un trabajo muy digno. Y nadie nunca nos ha reconocido que sea un trabajo, siempre 

nos ha ninguneado por el hecho de ser mujeres.  

C: Entonces lo de ser aparadora es algo que también que favorece la desigualdad 

de género, ¿no? Porque hay muchas más mujeres aparadoras que hombres, 

¿cierto? 

I: Por supuesto, ten en cuenta que el aparado viene de los países de latinoamérica, que 

antes la industria del calzado era muy potente allí y lo hacían los hombres. No hemos 

sido conscientes de lo que han hecho con nosotras y la explotación que hemos sufrido. 

Nosotras empezamos a tomar consciencia de lo que está pasando cuando un 

economista de la Universidad de Alicante, empieza a investigar sobre la economía 

sumergida y habla con nosotras, y él nos contó cómo es este sistema.  



 

C: ¿Tenéis algún tipo de contrato como aparadoras o todo se hace de manera 

sumergida? 

I: Las aparadoras de casa no tenemos contrato, no nos hacen contrato a pesar de que 

lo pone en nuestro convenio, con un contrato que es un modelo domiciliario que se 

consiguió tras la huelga que hubo hace 40 años y que duró más de un mes. Pero a 

pesar de eso ninguna mujer que haya trabajado en casa lo ha hecho con contrato. En 

los talleres, se suelen hacer contratos de 10 horas a la semana, dos horas al día, y las 

jornadas son de 10 y 11 horas. Venían inspecciones de trabajo y los empresarios 

enseñaban que tenían contrato y que era todo legal y se libran, hasta que se dieron 

cuenta y entonces hacían dos inspecciones de trabajo el mismo día, una por la mañana 

y otra por la tarde, y se daban cuenta que la misma señora seguía allí trabajando. 

Luego tras esta serie de denuncias que se han hecho y se ha puesto de manifiesto cómo 

funciona la industria del calzado y como tratan a las aparadoras, sí que han empezado 

a hacer contratos, pero nunca las aparadoras cobran según convenio, cobran bajo par 

cosido, tantos pares haces tanto cobras, y estás firmando una nómina según tu 

convenio de 1200€ y tú no lo has percibido, te hacen firmar un contrato que en 

realidad no hace justicia con lo que está pasando, porque bien te pagan a tres euros la 

hora o te pagan según los pares que hagas, eso es lo que ocurre a día de hoy. 

C: Además, ¿Cuando tu firmas ese contrato te impide hablar de las marcas para 

las que trabajas? 

I: En el contrato no hay ninguna cláusula de confidencialidad, pero te dicen que en el 

momento de que hablas de para la marca que estás aparando te vas a la calle y que no 

te van a renovar el contrato. Antes había y ahora imagino que sigan existiendo, lo que 

se conoce como “las listas negras”, y es que se va corriendo la voz una vez te han 

echado de un taller ya sea porque eres problemática y vas a luchar por tus derechos y 

entonces ya entras en esa lista negra que va de boca en boca y de empresario en 

empresario y a ti ya nadie te contrata para aparar en Elche. Es un sistema que es una 

mafia, y ya si te metes en la parte de los talleres chinos tienen hasta vigilantes en las 

puertas para ver quien entra y quien sale, porque allí trabajan de día y de noche sin 

parar y los talleres tienen hasta colchones para que los empleados duerman en la 



misma fábrica, que cuando se cansan se acuesta un rato, rápidamente se pone otra 

persona en su máquina. 

C: ¿Eso estás hablando de que ocurre aquí en Elche? 

I: Sí claro, eso pasa aquí en Elche, hay talleres chinos que explotan a sus trabajadoras 

y que duermen en la misma fábrica.  

C: ¿Podrías decirme alguna marca que contraten a ese tipo de talleres? 

I: Son las mismas marcas que nos emplean a nosotras, de hecho cuando a una 

aparadora no le da tiempo a terminar el trabajo porque llega el fin de semana y el fin 

de semana no trabaja le pregunta si la van a terminar el trabajo para el lunes y les 

dicen que no, lo que hace el empresario es quitarte la faena y llevarla al taller chino, 

porque ellos trabajan fin de semana y festivos. Nosotras desde la asociación 

denunciamos a todas las empresas que explotan a sus trabajadoras.  

C: ¿Y son solo empleadas chinas o también hay empleadas españolas? 

I: No, en los almacenes chinos solo trabajan mujeres chinas y los encargados suelen 

ser hombres chinos también, pero hay alguna excepción en la que los rangos de 

responsabilidad dentro del taller lo ocupan algún hombre español.  

C: ¿Cuáles son las marcas que más trabajan en la zona de Elche? 

I: Hay muchísimas, como Pikolinos… No sé decirte todas las marcas que trabajan 

aquí en Elche porque no las conozco. Entra a cualquier tienda y todos los zapatos que 

veas, todos son de Elche, aunque no se hayan hecho en Elche. 

C: ¿Son zapatos que se hacen en Marruecos por ejemplo pero que se terminan 

el Elche, como antes me comentabas? 

I: Exactamente, te vas al polígono y vas viendo las empresas. Por ejemplo, María Jaén 

es una empresa que trabaja en esas condiciones tan precarias. Y ahora tienen pensado 

cerrar el taller de Elche y abrirlos en Marruecos, además de que tienen talleres chinos. 

Y lo sé porque he visto furgonetas de la propia marca en los talleres llevándose los 

zapatos. 

 



C: Ah claro, ¿que recogen con su propia flota en la que sale su logo y la marca 

los zapatos? 

I: Sí, pero ahora menos, ahora lo recogen en furgonetas sin ningún tipo de rótulo ni 

nada. 

C: ¿Cómo podemos saber que zapatos están fabricados por aparadoras si vamos 

a una tienda? ¿O son todos lo que se fabrican hechos por aparadoras? 

I: Cerca del 80% de los zapatos están hechos por aparadoras. 

C: Es conocido que esté método de fabricación es dañino para las aparadoras, 

¿qué daños son los más comunes que sufren? 

I: Te voy a enumerar algunos, desviación de columna, síndrome del túnel carpiano, 

mala circulación, pérdida de visión, también sufren artritis en las manos. 

C: ¿Porque en los talleres no hay ni el mobiliario ni las herramientas necesarias 

para una realización cómoda del trabajo? 

I: Obviamente que no, una vez fui a un taller y teníamos los enchufes que eran dos 

cables metidos en una regleta, que era el enchufe del ventilador y estábamos 

trabajando a casi 45º, las cucarachas andaban por las paredes del taller, el aseo tenías 

que esperarte a que fuese la hora del almuerzo para ir al bar y aprovechar para ir al 

baño porque en el taller no había. 

C: Y claro, ¿todo eso no se puede enseñar porque no dejan hacer fotos dentro 

del taller? 

I: Es muy difícil que te dejen hacer fotos dentro del taller. 

C: ¿Si hubiera una mejor transparencia empresarial tú crees que habría mejores 

condiciones laborales para las aparadoras?  

I: Por supuesto que sí, de hecho, la propuesta que se presentó [Proposición de No Ley] 

era precisamente para eso, se le pedía poder crear cooperativas para que nosotras nos 

pudiéramos organizar y así poder hacer desaparecer esos talleres, luego la tarjeta de 

trazabilidad que fue otra propuesta. 

 


