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NOTA DE PRENSA 
 
 

LOS CUADROS EUROPEOS SE REÚNEN EN MARBELLA 

-“En tiempos de crisis hay que hacer un mayor 
esfuerzo por alcanzar el diálogo social”- 

 
23/10/2009.- Hoy ha tenido lugar en Marbella la reunión del “European Task 
Force” de Confederación Europea de Cuadros (CEC), organización que integra 
todas las federaciones de cuadros, dirigentes y profesionales de Europa en la que 
han participado diversos representantes de la CEC procedentes de países miembros 
como Noruega, Alemania, Francia, Suecia, Bélgica y España. 
 
Durante el transcurso de la rueda de prensa previa que ha tenido lugar, el 
presidente de Confederación de Cuadros y Profesionales de España (CCP), 
Juan Zuriarrain, ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que “hagan 
esfuerzos en pro de restablecer el diálogo social, que es justo en estos momentos 
de crisis más necesario que nunca”. Según Zuriarrain, se está perdiendo una 
“oportunidad única para alcanzar el dialogo social” y ha puesto el acento de que en 
“una negociación para alcanzar un acuerdo, todo el mundo tiene que ceder algo y 
todos tenemos algo de culpa porque el diálogo no haya continuado”. 
 
Juan Zuriarraín ha destacado que los cuadros y profesionales son un colectivo 
profesional en crecimiento debido a la “tecnificación y especialización cada vez 
mayor de los puestos de trabajo”.  
 
Por su parte, Ludger Ramme, Secretario General de CEC, ha subrayado que los 
cuadros y profesionales son la “tercera fuerza en cuanto a la representatividad en 
las empresas de toda Europa con un papel conciliador muy importante”, anunciando 
que su colectivo va a solicitar un encuentro con el Ministro de Trabajo e 
Inmigración, Celestino Corbacho, durante la Presidencia Española de la Unión 
Europea, que corresponderá al Presidente del Gobierno de España, José Luís 
Rodríguez Zapatero entre enero y julio del próximo año 2010. 
 
Confederación de Cuadros y Profesionales de España cumplirá el año que 
viene 25 años de su fundación y cuenta con más de 50.000 afiliados. En Europa  
Confederación Europea de Cuadros alcanza más de 2 millones de afiliados.  
 
 
 

 
 


