
 

COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO SOBRE LA REVISIÓN DEL MODELO 

DE NEGOCIO PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA 

INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

PONIENDO EL ACENTO EN LA SOSTENIBILIDAD 

 

TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA 

PRESENTACIÓN 

El 16.10 2019 se presenta la Propuesta de creación de una comisión especial de 
estudio sobre la revisión del modelo de negocio para la mejora de la 
competitividad de la industria del calzado de la Comunitat Valenciana poniendo 
el acento en la sostenibilidad, presentada por el GP Popular. BOCV 
50/26.12.2019 

 

La propuesta fue debatida en el Pleno de 28 de abril de 2021 aprobada por 79 
votos a favor y 10 en contra Diario de Sesiones de Pleno nº 33/16.06.2020 

 

Resolución 321/X, sobre la creación de una comisión especial de estudio sobre 
la revisión del modelo de negocio para la mejora de la competitividad de la 
industria del calzado de la Comunitat Valenciana haciendo hincapié en la 
sostenibilidad. BOCV 162/05.05.2021 

 

La Comisión en su reunión del 18 de febrero de 2022 estableció su plan de 
trabajo, publicado en el BOCV 229/02.03.2022 

 

DOCUMENTACIÓN COMUNITAT VALENCIANA 

LEGISLACIÓN 

Decreto 59/2006, de 5 de mayo, del Consell, por el que se crea el Observatorio 
de la Industria y de los Sectores Económicos valencianos 

Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat 
Valenciana 

Orden 61/2012, de 25 de septiembre, de la Consellería de Educación, Formación 
y Empleo por la que se establece para la Comunitat Valenciana el currículo del 
ciclo normativo de Grado Superior correspondiente al título Técnico Superior en 
Diseño y Producción de Calzado y Complementos 
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Orden 22/2016, de 27 de octubre, de la Consellería de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de industrialización 

Decreto 119/2017, de 8 de septiembre, por el que se establece en la Comunitat 
Valenciana el currículo de ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al 
título de Técnico o Técnica en Calzado y Complementos de Moda 

Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y 
promoción de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana 

Decreto 40/2020, de 20 de marzo, del Consell, de creación del Observatorio 
Valenciano del Trabajo Decente 

Resolución de 12 de noviembre, de 2021, por la que se efectua la convocatoria 
anticipada, para el ejercicio 2022, dentro de la quinta fase de implantación del 
Plan estratégico de la industria valenciana, de ayudas para mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad de las pymes industriales de la Comunitat 
Valenciana de diversos sectores 

Resolución de 15 de diciembre de 2021, por la que se aprueba los criterios 
evaluables y los mínimos exigibles para considerar un proyecto de interés para 
la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2022 

Decreto Ley 19/2021, de 23 de diciembre, del Consell, de autorización de la 
creación de la “Societat Valenciana Fira de Alacant, SA” y de la “Societat 
Valenciana Fira de València, SA” 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo: 

Estudio de los efectos de la pandemia de la covid-19 sobre la industria 
valenciana  

Plan Estratégico de la Industria Valenciana. Sector del Calzado 

Serie “Estudis Econòmics”: 

El comportamiento reciente del sector exportador de la Comunitat 
Valenciana 
Diagnóstico de innovación y desempeño económico en los sectores 
industriales valencianos 
La pyme valenciana. Retos de futuro y estrategias de adaptación para un 
desarrollo sostenible 
 
 

El sector de la industria del calzado y su apuesta por la Industria 4.0 

Informe retos y oportunidades para el sector del calzado 
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Plan Estratégico Elda 2030 

 

DOCUMENTACIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Pregunta al Gobierno con respuesta escrita. Opinión del Gobierno acerca de la 
situación de la industria del calzado en Elche, así como medidas para 
solucionarla e incidencia en el sector de los tratados internacionales en 
negociación como el JEFTA (UE-Japón)  

Texto pregunta 

Texto contestación 

Proposición no de Ley sobre condiciones de vida y trabajo de las aparadoras 
del calzado: 

Texto presentado 

Debate 

Texto aprobado 

  

DOCUMENTACIÓN DEL ESTADO 

LEGISLACIÓN 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria 

Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas 

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño 
Industrial 

Real Decreto 1937/2004, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de ejecución de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica 
del diseño industrial 

Ley 17/2007, de 7 de diciembre, de Marcas 

Real Decreto 100/2009, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas 
para facilitar la adaptación laboral del sector de fabricación y componentes del 
calzado, curtidos y marroquinería a los cambios estructurales en el comercio 
mundia 

Real Decreto 257/2011, de 28 de febrero, por el que se establece el título de 
Técnico de Calzado y Complementos de Moda y se fijan sus enseñanzas 
mínimas 
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Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes 
para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el 
comercio en España 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Plan para el impulso de la Eco-innovación y la sostenibilidad en la industria del 
calzado en España 

Proyecto europeo Life CO2Shoe “Huella de carbono del calzado” 

Innovación social y responsabilidad social corporativa en el calzado español 

La industria del calzado en España 

Sector Cuero y Calzado. Presentaciones Sectoriales del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Exportaciones de calzado en España. Primer Trimestre 2021 

Sector Cuero y Calzado. Presentaciones Sectoriales del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo 

Exportaciones de calzado en España. Primer Trimestre 2021 

Herramienta de autodiagnóstico del cumplimiento legal medioambiental en 
calzado 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 

Directiva 94/2011/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de marzo de 
1994 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en relación con el etiquetado de los 
materiales utilizados en los componentes principales del calzado destinado a la 
venta al consumidor 

Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2012, relativa 
a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de 
conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 
2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina 
presupuestaria y buena gestión financiera (Comunidad Valenciana — Calzado, 
España) 

Decisión 2016/1349 de la Comisión, de 5 de agosto de 2016, por la que se 
establecen los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica 
de la UE al calzado 
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Decisión 2020/1805 de la Comisión de 27 de noviembre de 2020 por la que se 
modifican las Decisiones 2014/350/UE y (UE) 2016/1349 para prorrogar el 
período de validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a los productos textiles y al calzado, así como los requisitos 
de evaluación y verificación correspondientes 

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

Proyecto europeo Life CO2Shoe “Huella de carbono del calzado” 

 

ASOCIACIONES E INSTITUTOS DE TECNOLÓGIA DEL CALZADO 

Asociación Valenciana de Empresas de Calzado (AVECAL) 

Cooperativa Valenciana La Torreta. Productos de Caucho 

Asociación Española de Empresas de Componentes de Calzado (AEC) 

Federación de industrias del calzado español 

Asociaciones de otras comunidades autónomas 
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