José Ramón Valero ofrece hoy una conferencia
sobre la SICEP y el calzado eldense durante la
Guerra Civil
21/03/2022

José Ramón Valero ofrece la charla esta tarde en la UNED.

El historiador y geógrafo eldense José Ramón Valero
ofrecerá esta tarde en Elda una conferencia dentro del
ciclo “Los lunes son de la UNED” para dar a conocer a
la población la importancia de la sociedad colectiva
de empresarios del calzado llamada SICEP, y que
permitió durante los años de guerra, de 1936 a 1939
que no faltase el empleo en la ciudad. Será a las 19:30
horas en el salón de actos de la UNED en el Museo del
Calzado. También se podrá seguir por internet.
En La SICEP, una experiencia singular en la Guerra
Civil, el profesor universitario desarrollará cómo la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

economía eldense siguió adelante en esos momentos
difíciles. La SICEP nació principios de la guerra, en una
época de caos, pero las patronales y los sindicatos se
unieron para poder reunir fondos y asegurar los sueldos
de los trabajadores.
Las empresas reunían los materiales en el antiguo edificio
de la Casa de la Juventud en la calle Conde Coloma y
los vendían, luego se repartían los beneficios
dependiendo del trabajo hecho. “Su aparición fue
indispensable e impresionante, almacenaban
zapatos y cuando todo subió de coste, ellos pudieron
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seguir vendiendo”, indica el profesor a Valle de Elda.
Resalta también cómo en aquella época muchos
empresarios tuvieron que abandonar las fábricas y los
trabajadores crearon cooperativas para seguir adelante
con la producción. Finalmente estas cooperativas

Semanario de información local, deportes y espectáculos.

absorbieron la SICEP, pero esta nueva sociedad, indica
Valero, seguía siendo liderada por las mismas personas.
Para Valero esta fue “una forma eficaz de mantener el
trabajo durante toda la guerra". El profesor
desgranará cómo vivieron la guerra el calzado, los
empresarios y los trabajadores.
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