
  
  
 

 
CCP AUMENTA SU AFILIACIÓN EN ÉPOCA DE CRISIS 

 
.Entrevista del presidente de CCP con El Economista 
 
16/09/2010.- El presidente de Confederación de Cuadros y Profesionales 
(CCP), Mariano Alonso, ha confirmado al periódico El Economista un 
crecimiento del sindicato entre un 10% y un 12% en los últimos años. Mariano 
Alonso ha destacado el carácter independiente, autónomo y soberano de la 
organización como uno de los principales atractivos que ha provocado este 
incremento en la afiliación, así como “la necesidad de una gran mayoría de 
trabajadores de unirse a un grupo fuerte, sólido y con total independencia, 
como es CCP, buscando  ayuda y apoyo ante la situación tan difícil y delicada 
que estamos viviendo hoy en día en el ámbito laboral”.  
 
CCP tiene como objetivo seguir creciendo, desarrollando un proyecto 
ambicioso gracias a su pertenencia a la Confederación Europea de Cuadros 
(CEC) con una gran expansión internacional. Esta organización es uno de los 
cinco miembros presentes en la mesa de diálogo social europeo y  Mariano 
Alonso y el anterior presidente de CCP, Juan Antonio Zuriarrain, son miembros 
de su Comité Director. Además hay que destacar que Zuriarrain ocupa el cargo 
de Tesorero de CEC.  
 
El presidente de CCP ha recordado que “aunque los Cuadros y Profesionales 
no están en la mesa de diálogo social, sin embargo somos determinantes  en la 
firma de acuerdos de grandes empresas españolas y en sectores de un gran 
peso económico, como por ejemplo las cajas de ahorro y la banca, la 
metalurgia y la energía, en los que CCP está ampliamente implantada”. 
 
Mariano Alonso en declaraciones a este periódico también se ha referido a la 
convocatoria de huelga general del próximo día 29 de septiembre. Alonso ha 
manifestado que CCP no la va a apoyar. En este sentido ha dicho que “se trata 
sobre todo de una huelga de carácter político y nuestra organización no juega a 
la política. Las consecuencias negativas de este paro las van a sufrir sobre 
todo las PYMES, además de los trabajadores, y ninguno de ambos  tienen  
responsabilidad en las acciones del Gobierno”. En referencia a las 
declaraciones del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en las 
que manifestó que “la huelga general es una gran putada”, el presidente de   
CCP considera que “hay que reconducir las situaciones haciendo los esfuerzos 
necesarios en el diálogo y en la voluntad de acuerdos, además de asumir 
decisiones de cierta dificultad que,  tal vez,  impliquen algunas renuncias a 
favor de una recuperación real del empleo y sin perder de vista nuestro 
compromiso con los jóvenes y generaciones futuras”. 
 
 

Información y Comunicación 
Carolina Muñoz Pesquera; Tlf. 91 534 83 62;comunicacion@confcuadros.com 
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