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El pasado fin de semana en Marbella

Se celebra la “European Task Force” de la Confederación Europea de 
Cuadros-CEC
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RRHH Digital

RRHH Digital. Este fin de semana ha tenido lugar en 
Marbella la reunión del “European Task Force” de la 
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 dicho encuentro, el presidente de la Confederación de Cuadros y Profesionales de 
España-CCP, Juan Zuriarraín 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 
Zuriarraín, 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 asimismo 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 la Confederación Europea de Cuadros-CEC, ha destacado 
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 Luis Rodríguez Zapatero entre Enero y Julio del 
próximo año 2010. 
 
La Confederación de Cuadros y Profesionales de España-CCP cumplirá el año que viene 25 años de su 
fundación y cuenta con más de 50.000 afiliados. En Europa la CEC (Confederación Europea de Cuadros), 
alcanza más de 2 millones de afiliados.
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Lo último de la hemeroteca

CC.OO. pone en marcha mañana su nueva página 
web, con un diseño "más ágil y atractivo"

Los bancos holandeses acceden a limitar los 
bonus pagados a sus altos ejecutivos en un nuevo 
código

CCOO saluda la apuesta por la llamada ‘economía 
sostenible’, pero advierte de la errática y poco 
ambiciosa reforma de la política fiscal
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incidentes se deben al paro
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UGT - País Valenciano
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Ángel Cano Fernández, hasta ahora Director de 
Recursos Humanos, nombrado nuevo Consejero 
Delegado de BBVA

Mireia Vidal, Directora de Recursos Humanos de 
Google España, Italia, Francia y Portugal

Los 20 mejores jefes españoles

Comunicado de Sanitas aclarando lo sucedido con 
un asegurado suyo
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¿Cree que la subida de impuestos es 
buena para el empleo?
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Calcular 20 Seguros Coche
Precios de 20 aseguradoras en 3 
min Ahorra hasta 500€ en tu 
seguro. 
www.AsesorSeguros.com

Becas ICEX
Fórmate en el extranjero con becas 
ICEX: la oportunidad de tu carrera. 
www.icex.es

Posgrado Recursos Humanos
RRHH y relaciones laborales. 100% 
online. ¡Matrícula gratis! 
www.ecol.edu.es
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