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RESUMEN 

La última década ha  sido especialmente dura  con el sector industrial, tanto a 
nivel nacional como regional, el sector textil s e  ha visto obligado a llevar a cabo una 
reconversión. que ha propiciado que todavía dentro  del primer quinquenio de  los 
ochenta ,  se  obsei-ve una tendencia positiva, apareciendo como uno de  los sectores 
mas dinámicos de  la industria murciana. En el presente trabajo se  estudian las 
características. localización y estructura del sector  textiles, confección. cuero  y 
calzado e n  la Regibn de Murcia. 
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SUMMAKY 

Recent developments in the textile, leather, clothing and fuutwear sector in the region 
of hlurcia 

The  1;rst decade been particulary difficult for the industrial sector.  both at  a 
national and regional level. T h e  textile sector was obliged to  undertake reconver- 
sions,  which has meant that still within the first half of the 1980's, a positive trend 
can be observed, with this sector appearing a s  one  of the most dynamic industrial 
~ e c t o r s  in Murcia. In the pi-esent work the charactei-istics, localization and structure 
of the textile. leathei. and footweai. sector in the region of Murcia are studied. 

Key words: Textile. Manufacture. Leather.  Footwear .  
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INTRODUCCION 

El sector de textiles, confección, cuero y calzado es uno de los más intere- 
santes dentro del conjunto industrial murciano, tanto por la diversidad de activi- 
dades que en él se realizan y que constituyen la actividad industrial básica de 
algunos de nuestros municipios, como por el dinamismo reciente de algunas de 
ellas, que han cooperado a la recuperación de la economía regional (junto a los 
sectores agroalimentario, industrias derivadas de la madera y transformadoras 
de metales). 

Los datos del Indice de Producción Industrial Nacional, reflejaban para el 
conjunto del año 1987, un crecimiento medio anual de 3'9% en la producción 
textil. siendo coherente pensar en la extensión de dicho comportamiento al 
ámbito regional '. 

La recuperación de este sector puede ser evaluada también a lo largo de los 
últimos años, mediante la constatación de la elevación de su contribución al 
Valor Añadido Bruto y al número de empleos regionales entre 1975 y 1985. 
Según se desprende de los datos proporcionados por el Banco de Bilbao, ha 
pasado de significar el 1'3 de los empleos regionales al 2'6%, y del 1'2 del 
V. A .  B. al 2'0%'. 

Del mismo modo el sector de textil, calzado y confección, durante los últi- 
mos años, aparece en el segundo o tercero lugares regionales (tras la alimenta- 
ción y la industria del metal) por el volumen total de inversiones, tanto en lo que 
se refiere a la inversión en nuevas industrias, como en las inversiones en amplia- 
ción de las industrias existentes ', lo que ha supuesto un incremento de capaci- 
dad de producción del sector de más de 2.408 millones de pesetas entre 1984 y 
1986, situándose por este concepto en segundo lugar regional tras la alimenta- 
ción y bebidas. 

En definitiva se puede decir que, aunque a sensible distancia de la alimenta- 
ción y bebidas, en el sector'de textil, cuero, calzado y confección se observa una 
tendencia al alza que le convierte en uno de los impulsores de la industria 
murciana. 

1 Coyrrnt~rru EconLirnicu n." 4 y 5 ,  febrero y mayo de  1988. Consejería de Economía, Industria y 
Comercio. Comunidad Autónoma de Murcia. 

2 
ANOS N.O EMPLEOS %/TOTAL REG. VAB %/TOTAL REG. 

1975 8.725 1'3 2.957 1'2 
1977 8.388 1'3 4.358 1'2 
1983 6.859 2'5 9.846 2' 1 
1985 7.132 2'6 11.931 2'0 
Fte.: Renta Nacional. Banco de Bilbao. 

3 11 Congreso Regional de Empresarios. Ponencia VII: INDUSTRIA. Confederación Regional 
de Organizaciones Empresariales. Murcia, marzo de  1988. 
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Esta tendencia positiva encubre, no obstante realidades diferentes en razón de 
lo variado del sector. Así entre finales de la década de los setenta y mediados de 
la de los ochenta. las industrias de mayor tradición en la Región como las deriva- 
das de fibras duras (esparto), e incluso las hilaturas de algodón o la lana han 
reducido su importancia, al igual que sucede en el resto del país, debido a la 
sustitución de estos materiales como materia prima por fibras sintéticas, mien- 
tras que son los subsectores de confección. cuero y calzado los que han incre- 
mentado su importancia. 

LOCALIZACION DE LA INDUSTRIA 

Las industrias textiles, de confección, cuero y calzado en la Región de Murcia 
cuenta con 619 establecimientos, 10.734 trabajadores y 20.422 kilowatios de 
potencia instalada, según se desprende de los datos del Registro Industrial para 
1985, que hay que utilizar con cautela ya que las empresas que cierran no acostum- 
bran a darse de baja de manera que el censo resulta enormemente engrosado. 
No obstante permite una aproximación bastante acertada a los puntos de má- 
xima localización y a la estructura. Una breve ojeada al cuadro número 1 pone 
en evidencia la gran concentración existente en esta actividad en el municipio de 
Murcia, él solo absorbe el 2 1'80% de las empresas, el 25'98 de los trabajadores y 
el 21'20 de los kilowatios de potencia instalada. Esta alta concentración se debe 
principalmente a la localización masiva en la capital de Murcia de industrias de 
confección, contando ella sola con el 62'96% de los establecimientos, el 51'77 de 
los trabajadores y el 33'71 de la potencia. 

El municipio de Cieza se sitúa a continuación por el número de empresas con 
un 15'34% debido a que cuenta con la mayor representación de industrias deri- 
vadas del esparto. Lorca ocupa el tercer lugar por esta variable con un 10117%, 
dominando entre ellas la curtición y acabado de cueros y pieles. Caravaca se 
encuentra en cuarto lugar con un 7'10% seguida de Yecla con 6'46%, Abanilla, 
Cartagena y Molina se muestran por encima del 3% y Aguilas, Alcantarilla, 
Alhama. Cehegín y Jumilla del 2%. No obstante en este caso, estos índices 
corresponden a números absolutos muy bajos y por tanto escasamente dotados 
de actividad. 

Cieza es el segundo municipio por el total de empleados en las textiles, 
representando el 19'16% del total de activos del ramo. Lorca se encuentra en 
tercer lugar con 13'57. Cartagena y Yecla con 6'81 y 6'75 respectivamente se 
sitúan tras el anterior por esta variable, seguidas de Molina y Caravaca con más 
del 4%; y con más del 2% Abanilla y Alhama; esta última tasa equivale a más de 
100 trabajadores en números absolutos. Por último cuentan con más del 1% 
Aguilas, Calasparra, Cehegín, Jumilla y Mula. 

La potencia instalada, es especialmente abundante en el municipio de 
Lorca que absorbe el 38'79% ocupando el primer lugar, seguido de Murcia 
con un 21'20 y Cieza con 11'79. Próximo a este Último podemos citar 
Cartagena con 6'26 y Molina con 4'99%. Finalmente Alhama, Caravaca, 
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CUADRO 1. Las industrias textiles, de confección, cuero y calzado en la 
Región de Murcia 

Abanilla 
Abarán 
Aguilas 
Albudeite 
Alcantarilla 
Alguazas 
Alhama 
Archena 
Beniel 
Blanca 
Bullas 
Calasparra 
Caravaca 
Cartagena 
Cehegín 
Cieza 
Fortuna 
F. Alamo 
Jumilla 
Lorca 
Mazarrón 
Molina 
Mula 
Murcia 
P. Lumbreras 
Los Alcázares 
S. Javier 
S. Pedro 
Totana 
La Unión 
Yecla 

Fuente: Registro Industrial (1985). 

Yecla y Mula son, entre los restantes, los que consiguen superar la unidad. 
En conclusión, advertimos una fuerte concentración de las textiles en el 

municipio de Murcia (cuadro 2). La segunda posición dentro de esta especialidad, 
teniendo en cuenta las tres variables, la ocupana el municipio de Cieza seguido 
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FIGURA l. Localización industrias textiles. confección, cuero y calzado 

en tercer lugar por el de Lorca; tras él Cartagena. Yecla, Caravaca y Abanilla 
reúnen cierto número de efectivos. 

Por subsectores destaca que, las industrias del algodón y sus mezclas se 
concentran en Cartagena, Lorca, y Santomera; las de lana en Lorca; las de 
fibras duras en Cieza; la fabricación de géneros de punto en Murcia: la curtición 
y acabado de cueros y pieles en Lorca; la fabricación de artículos de cuero y 
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CUADRO 2. Las industrias textiles, de confección, cuero y calzado en el 
Municipio de Murcia 

Esrci hlrc~imirriros Po~rn(.icr ( K M . )  Tro b<!j¿idorc 

Niirtirro 5; Niinirio 54 Nlínrero !ji 

Albatalía 
Algezares 
Alquerías 
Beniaján 
Los Dolores 
Los Garres 
Cabezo de Torres 
Javalí Nuevo 
Llano de Brujas 
Murcia 
Nonduermas 
El Palmar 
Puebla de Soto 
Puente Tocinos 
Rincón de Seca 
La Ora 
Sangonera 
Sta. Cruz 
Santomera 
Sucina 
Torreagüera 
Zarandona 
Zeneta 

- - 

Fuente: Registro Industrial 1985. 

similares en Caravaca, Lorca, Molina y Murcia; la fabricación en serie de cal- 
zado en Alhama de Murcia, Yecla, Caravaca y Murcia y la confección en serie 
en Murcia, Lorca y Cartagena. 

ASPECTOS DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR 

La variedad de actividades que se realizan en el sector podrían resumirse en 
cuatro grandes subsectores que son los que recogen el enunciado del sector: 
textil, confección, cuero y calzado. Entre estos cuatro tipos de industrias la 
problemática a nivel regional es distinta y mientras el subsector de los textiles se 

;I IV;I se re- puede considerar como una actividad residual. cuya importancia re1 t '  
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duce constantemente, la confección aparece como industria relativamente re- 
ciente, donde la mayoría de sus empresas presentan una antigüedad menor a 15 
años,  el cuero mantiene su importancia tradicional desde mediados de  siglo y el 
calzado permanece estable en los últimos años.  

Entre 1979 y 1985, los textiles han visto reducido porcentualmente su número 
de empresas, mientras los otros tres subsectores han crecido; en relación a los 
trabajadores sucede lo mismo si bien el crecimiento del subsector de  la confec- 
ción e s  por esta variable mucho mayor. pasando de representar el 22'7% al 31'9 
lo que indica su alto poder de  generación de  empleo. existiendo 1.337 empleos 
más en confección en el 85 que en el 79 y eso  habida cuenta de que son empresas 
relativamente mecanizadas y en  las que el trabajo sumergido sin duda existe. 
Mas significativa es  la pérdida de  importancia del sector textil respecto a los 
kiiowatios de potencia instalada, que han pasado de significar el 41'8 al 29'2, 
sucediendo a la inversa con la confección que pasa del 9'6 al 23'1% (cuadro 3). 

En resumen se puede decir que en 1979 todavía existía en  Murcia un fuerte 
predominio del subsector textil que representaba más del 50% de las empresas, 
de los trabajadores y de  la potencia instalada. En 1985 vemos que la primacía de  
este subsector tiende a decaer, aunque todavía cuenta con una importante pre- 
sencia en la región, derivada del gran número de  empresas dedicadas a industrias 
de fibras duras. 

El análisis del cuadro número 4 refleja con mayor detalle la estructura del 
sector en la región; en él vemos cómo el grueso de  las empresas,  kilowatios de 
potencia instalada y trabajadores del subsector textil se  registran en  industrias de 
fibras duras,  que en la provincia de Murcia están básicamente representadas por 
el esparto. Dentro del mismo subsector cabría subrayar la importancia relativa 
de  las industrias de algodón, de  las de  géneros de punto y otras industrias. En 
relación a la confección aparece claro que la mayor parte se dedica a la confec- 
ción de vestidos en serie; siendo la fabricación de  juegos de cama,  mantelerías ... 
es  decir de ropa de  hogar y otros artículos, mucho menos importante a nivel 
regional. 

ANALISIS DE LOS SUBSECTORES 

El suhsrctor texti l  tuvo mucha importancia en  la región hacia mediados del 
siglo actual, décadas cuarenta y cincuenta, especialmente en  los subsectores del 
«algodón» y el ((esparto,,, este último de  carácter artesanal y familiar. que se han 
visto sustituidos en  su mayor parte por la fabricación de  fibras sintéticas. 

Se trata de un subsector con empresas generalmente pequeñas, con un ta- 
maño medio de  17'7 trabajadores por empresa, aunque la generalidad, más del 
7076, cuenta con menos de 10 trabajadores (cuadro 5). Se  trata e n  general de  
empresas de carácter familiar que mantienen estables las plantillas y la actividad 
inicial del momento de  su fundación. 

Dentro del subsector textil las principales especialidades en  la región de  
productos fabricados por esta industria son: las industrias de fabricación de 
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CUADRO 3. Cambios en la estructura del sector entre 1979 y 1985 

1979 
N," % 

Textil 268 52'6 
Confección 98 19'2 
Cuero 55 10'8 
Calzado 88 17,3 
TOTAL 50'9 100 

1985 1979 1985 1979 1985 
N." 7% N . O  % N . O  % N . O  % N . O  % 

Fuente: Registro Industrial 1979 y 1985. 

CUADRO 4. Estructura del sector textil, cuero, calzado y confección en 1985 

1. Algodón 
1. Lana 
Fibras duras 
C. Géneros de punto 
1. Alfombras 
Otras industrias 
Curtición 
Artículos de cuero 
F. Calzado 
C. vestidos en serie 
C. vestidos a medida 
Otros artículos 
1. Peletera 

Fuente: Registro Industrial 1985 

hilaturas y de tejidos de algodón, singularmente hilados corrientes y fabricación 
de encajes, blondas y similares, pasamanería y cintas de algodón, mantos y 
muletones, etc ... Industrias de fibras de lana, esencialmente mantas. alfombras y 
tapices. También son numerosos los establecimientos dedicados a la fabricación 
de fibras duras, sobre todo esparto de los que existen más de 150 empresas, 
cuyas principales especialidades son las hilaturas; y dentro de los tejidos, la 
fabricación de sacos, arpilleras y similares, esteras, alfombras y moquetas. Las 
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hilaturas derivadas del esparto son fundamentalmente cordajes. soga y cordel. 
En el conjuno textil se incluyen también 26 fábricas de géneros de punto en 
fibras de lana y algodón, y otra serie de establecimientos que trabajan las fibras 
artificiales, elaboran fieltro, guata, borra, y en general rellenos de tapicerías, y 
finalmente alguna de clasificación y regeneración de desperdicios de materias 
textiles. 

En conclusión se puede decir, a la vista de los datos anteriores, que el sector 
textil. presenta un marcado carácter residual en la región. Casi la totalidad de las 
empresas en él registradas se dedican a la hilatura y tejido del esparto, y dentro 
de las qde se declaran como de transformación de fibras de algodón y de 
lana, detectamos cierto carácter semiartesano y dedicado a actividades muy 
peculiares que encubren la ausencia de una auténtica industria textil en la región. 

En relación al esparto las empresas son pequeñas, y predominan las que 
tienen entre 20 y 49 trabajadores, la mayoría surgen entre 1920 y la Guerra Civil, 
en el municipio de Cieza y sus características son más o menos afines. La 
producción presenta un carácter relativamente estable. el factor que más incide 
en la misma es la demanda fundamentalmente extranjera. Esta estabilidad que 
puede ser calificada también de estancamiento, se debe entre otros factores, a que 
se trata de una industria muy artesanal y con unas condiciones de maquinaria 
bastante deficientes ya que no han sufrido apenas innovaciones desde los co- 
mienzos. Esto se debe en parte a la escasa innovación tecnológica producida en 
el campo de la maquinaria destinada a la fabricación de productos derivados del 
esparto. La materia prima básica procede en su mayoría de la zona del Sureste 
espanol, donde crece espontáneamente el esparto, aunque en ocasiones se ven 
obligados a importar algunas otras fibras (por ejemplo las de coco que se trae de 
la lndia y Ceilán); otras provincias españolas proporcionan a su vez productos 
químicos necesarios a estas fabricaciones (como el P.V.C.). El agua es un ele- 
mento que juega también un papel muy importante sobre todo en los diversos 
procesos de fabricación. 

La industria textil algodonera se orienta substancialmente a la ejecución de 
operaciones de desmotado. Este se destina básicamente a hilaturas tanto en la 
provincia de Murcia como en otras como Alicante y Barcelona. En general las 
empresas de este grupo son pequeñas, declaran a lo sumo dos o tres trabajado- 
res, aunque existen algunas en Santomera y Lorca que rondan los cincuenta y 
una en Cartagena con más de 160, Hilaturas del Sureste S.A. 

Esta empresa, fundada en 1956, durante los años 60 y 70 tras una serie de 
dificultades estuvo a punto de desaparecer, pero en 1982 los obreros de la misma 
se constituyen en cooperativa, la compran por valor de 75.000.000 de pesetas, y 
con un capital social de otros 5.000.000, se dedican a la desmotación y fabrica- 
ción de hilados de algodón. Su situación actual es  buena, el 90% de la maquina- 
ria se actualizó hac'e tan sólo cuatro años y actualmente hay en curso otra 
reconversión. Utilizan tecnología avanzada importada de Suiza y Alemania, y 
entre sus proyectos figura abrir otra fábrica que amplíe los servicios actuales de 
desmotación e hilaturas, incluyendo el ambicioso plan de elaboración de tejidos. 
La materia prima básica es  el algodón, con preferencia del Campo de Cartagena. 
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FIGURA 2. Estructura del sector textil, cuero, calzado y confeccicin en 1985. 

que aunque caro, es de buena calidad, y cuando el clima hace estragos sobre las 
cosechas se ven obligados a importar de Pakistán y Colombia. La materia prima 
para la elaboración a partir de fibras sintéticas, procede mayoritariamente de 
Valencia y Cataluña. La producción se destina al mercado nacional, fundamen- 
talmente Barcelona y Valencia, abasteciendo también algunas demandas regio- 
nales. 

Entre los principales problemas del conjunto del subsector textil. destacan 
los elevados gastos financieros de las empresas, su reducido tamaño, la obsoles- 
cencia de su equipo, la ausencia de estructura comercial, la falta de capitales, la 
desconfianza a la CEE por la fuerte competencia del sector ... 

El subsector del cur ro ,  presenta en la actualidad mayor dinamismo que el 
textil. La industria de curtidos tiene su sede principal en Lorca, en donde es 
tradicional la existencia de curtidores. Empieza a adquirir importancia hacia 
mediados del siglo xtx, alcanzando su máximo desarrollo tras la Primera Guerra 
Mundial. La Segunda Guerra Mundial actuó de nuevo favorablemente sobre las 
tenerías que aumentaron su ritmo de producción. Después el desarrollo de la 
curtición se ve frenado por la escasez de materias primas y debido a la imposibi- 
lidad de modernizar las tenerías. A partir de 1950 se inicia la renovación tecno- 
lógica y, aparecida la curtición mineral, la industria lorquina es revitalizada. 
Aunque las empresas conservan todas el carácter familiar y ninguna ha pasado a 
ser una gran industria, las nuevas generaciones han conseguido montar moder- 
nas instalaciones donde se trabaja el equino, el vacuno y el lanar. 

Las empresas son en su mayoría de pequeñas dimensiones, pero dentro del 
sector textil regional, es la especialidad donde aparecen mayor número de esta- 
blecimientos de tamaño medio, con un 31'7% de las mismas entre 20 y 49 
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C U A D R O  5. Dimensión de las Empresas según número de trabajadores 

S UBSECTORES 

Trcr h((jodoroc Tc,.vfi/ Curro C(ilzricio Conf'c.c.i(jt1 

Nlirnero 2 N~irnero 'i; Níirnero 'i; Núnrero 

- 

Fuente: Listado de Empresas de la Región según Censo elaborado por la Consejería de Industria, 
Comercio, Turismo de la Comunidad Autónoma de Murcia y Ministerio de Industria y 
Energía. 

trabajadores (cuadro 5). Del mismo modo este apartado es el que cuenta con 
mayor volumen de kilowatios de potencia instalada por empresa, con una media 
de kilowatios por empresa que supera los 220, es por consiguiente una actividad 
que precisa de un alto grado de mecanización a diferencia del resto de su sector 
donde predomina la exigencia de mano de obra. 

En la actualidad existen en Lorca 18 tenerías cuya elevada productividad y 
radio de acción alcanza límites Europeos. La mayor parte de ellas se localiza en 
el Polígono Industrial de La Serrata, a cuya localización sin duda ha contribuido 
su proximidad al barrio de San Cristóbal donde con anterioridad se hallaban 
emplazadas la mayoría de las tenerías de la ciudad, debido a la necesidad de 
agua abundante en las faenas de <ribera» .que determinó en un primer momento 
que la proximidad del Guadalentín resultara crucial para su abastecimiento y 
desagüe. El, total de trabajadores en la curtición en Lorca es de 584, 10 que 
representa el 40% de todos los trabajadores del sector en el municipio y la 
potencia instalada es de 6.481 kw, lo que supone un 81'8%. Los restantes esta- 
blecimientos censados en este apartado se dedican al acabado de cueros y pieles. 

Respecto a la materia prima importa del 60 al 70% de las pieles de EE.UU., 
Brasil, Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Holanda, mientras que los pro- 
ductos fabricados se venden en el interior del país, con preferencia en los nú- 
cleos industriales de Elche, Elda, Almansa y Villena ... y en algunas ocasiones se 
ha exportado cuero acabado. especialmente a los países del Este. 

Los .subsrc,toi-PS dr c,onfc.cción y C L I I Z U ~ O ,  presentan como característica co- 
mún la gran importancia que en ellos adquieren los procesos de elaboración 
manual, con la consiguiente necesidad de un volumen importante de mano de 
obra, por lo general sin grandes exigencias en cuanto a la cualificación. Son 
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subsectores con una entidad media y que generan un cierto grado de trabajo a 
domicilio difícil de evaluar. 

El tamaño de las empresas murcianas en este grupo es pequeño, muy pare- 
cido al del resto del país. con un alto porcentaje de empresas de menos de 10 
empleados. 68'4% en el calzado y 78'3 en la confección. 

La especialidad del ccjlzatlo, presenta una dimensión intermedia de los esta- 
blecimientos, ligeramente superior a la de los otros subsectores del textil. con un 
elevado porcentaje en el intervalo de 10 a 19 trabajadores, 23'7q. por el contra- 
rio sólo dos empresas superan los 50 empleados. una en Murcia y otra en 
Alhama, esta última es Calzados Alfil que con 98 trabajadores aparece como la 
mayor de la región en esta actividad. En total el número de empresas registradas 
en la fabricación de calzado es de 113, éstas cuentan con 2.210 kilowatios de 
potencia instalada, concepto por el que dentro del sector textil ocupan el tercer 
lugar regional, y dan trabajo directo a 1.312 personas, 12'22%'. La fabricación del 
calzado en serie se encuentra localizada fundamentalmente en Yecla y Alhama, 
que constituyen los pueblos zapateros más importantes de la Región. En el cal- 
zado domina un tipo de organización muy extendido en regiones próximas como 
el valle del Vinalopó 4 ,  donde unos cuantos empresarios subcontratan la fabrica- 
ción de zapatos a trabajadores particulares, que con modelos y materia prima 
que ellos les entregan, montan pequeños talleres en sus domicilios privados o en 
las cocheras de las casas, la maquinaria es adquirida por ellos o proporcionada 
por los empresarios con los que efectúan la subcontratación. Este trabajo no 
consta en las estadísticas oficiales, de ahí que la importancia actual del sector 
quede disminuida, si no se contempla esta situación. así como la gran importan- 
cia del trabajo femenino -aparado y pasado- realizado a domicilio y que es 
demandado no sólo por las empresas locales, sino que en el caso de Yecla y 
Jumilla es solicitado por empresas de Elda, Elche y Villena. Los principales 
productos fabricados en la región son zapatos, botas, calzado deportivo, zapati- 
llas vulcanizadas y zapatillas. 

El .subsector de Iu conficcirítr, es el que se perfila con mayor dinamismo en el 
grupo de los textiles a nivel regional y en el que las perspectivas son más 
favorables. Podrían citarse dos modalidades claramente diferenciadas y que en 
los últimos años han adquirido gran desarrollo en la Región, la industria de 
confección en serie y la de confección de prendas de cuero. La mayoría de las 
empresas de este sector, 152, son relativamente modernas alrededor del 40% son 
empresas fundadas después de 1975 y más del 70% después de 1976. 

El origen del capital es autóctono y muchas de las empresas tuvieron como 
fundador a algún antiguo comerciante, o empleado de comercio de confección, 
que poco a poco fueron haciéndose con conocimientos del ramo, e impulsados 
por la extensión del consumo de prendas confeccionadas crean su propia em- 
presa de confección. De este modo la mayoría de las empresas surgieron como 

4 BERNABE MAESTRE, J .  M.: Ltr intlusrriu del c.rrl;urlo en r.1 i,trllc. del Vjnulopd. Departa- 
mento de Geografía. Universidad de Valencia, 1976. 
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empresas de tipo familiar, algunas de las cuales posteriormente adquieren un 
importante desarrollo, de manera que hoy existen dos empresas en la fabricación 
de artículos de cuero y similares que reúnen cerca del centenar de trabajadores 
cada una, Manufactura\ Alza S.A. de Caravaca de la Cruz y Precons Leather- 
line. S.A. de Molin~i de Segura: cuatro empresas que pueden ser consideradas 
entre las mayores empresas regionales con más de 100 empleados en la especia- 
lidad de confección en serie de vestir y complementos del vestido, aunque al- 
guna de ellas fabrica también otros artículos con materias textiles, que son 
Confecciones San Francisco. S.A. ( 1  10 trabajadores) y Lorca Industrial (336) en 
Lorca, y Artemur, S.A. (540) y Liwe Española, S.A. (425) en Murcia y Puente 
Tocinos, respectivamente. Otra importante empresa del sector es la de G. Sap- 
pini, S.A. en Espinardo que cuenta con 85 empleados. y la de Winston, S.A. con 
79, en Murcia. 

El tamaño de las empresas de confección es pequeño, más del 78% cuentan 
con menos de 9 trabajadores, pero las grandes empresas mencionadas absorben 
el 51'6% de los ocupados en el sector. existiendo además una decena de estable- 
cimientos repartidos por la Región que aparecen con plantillas en torno a los 50 
trabajadores. Junto a ello. conviene tener presente que en esta actividad, se 
recurre a dar trabajo a familias ajenas a la empresa. llegando la producción 
*externa,, a suponer en algunos casos el 50% del total. 

La mayor parte de la producción se concentra en Lorca, Murcia y Molina del 
Segura, y su destino inicial, básicamente el consumo regional pierde cada día 
mayor importancia para incrementarse la importancia del nacional y de la ex- 
portación. Los principales productos fabricados son en piel: monederos, bolsos 
y carteras de piel. chaquetas de cuero y ante, cazadoras de cuero y ante, cintu- 
rones, etc ..., fundamentalmente con pieles de cordero y caprino y sus derivados 

en napa. En tela: la confección exterior: pantalones, camisas, faldas. cazadoras, 
batas, etc ... de señora. caballero y niño; confección interior: camisetas, pijamas, 
etc ..., y otros como trajes de comunión, velas. accesorios, ropa de hogar ... 

La materia prima procede esencialmente de la industria textil catalana, aun- 
que también usan de la propia región y de otros lugares como Valencia, Málaga. 
Sevilla. etc ..., e incluso del extranjero (Estados Unidos). Las materias auxilia- 
res: hilos. botones. cremalleras. etiquetas ... juegan también un importante papel 
en este tipo de industrias. 

En los últimos años, la mayoría de las empresas han invertido en maquinaria 
cantidades sensibles, en lodo caso el subsector está por encima de las inversio- 
nes medias de la industria murciana, y la mayor parte de las empresas tienen 
como objetivo el aumento de la productividad. La recuperación económica ac- 
tual, así como la superación de la reconversión industrial puede favorecer en los 
próximos años un mejor desarrollo del sector. Sin duda la entrada de España en 
la CEE va a tener efectos sobre el sector, de una parte porque al ser una 
actividad que precisa un alto porcentaje de mano de obra puede experimentar un 
gran crecimiento en el futuro, al ser los salarios europeos más elevados, y de 
otra porque ante la competencia de los países de Europa habrá de conseguir 
niveles tecnológicos y de calidad superiores. a la vez que ha de prestar gran 
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atención al diseño a fin de no caer en excesiva dependencia exterior. Asimismo 
la entrada en la CEE posibilitará la ampliación de mercados, y de intercambios 
tanto de materias primas como tecnológico. 
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