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Los miembros del “European Task Force”, o lo que es  lo mismo, la Confederación Europea de Cuadros-CEC (que engloba a las asociaciones de directivos y ejecutivos de todo el continente) celebró el pasado  

viernes su encuentro en Marbella.

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

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

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 la Confederación Europea de Cuadros-CEC, ha destacado que los cuadros y profesionales son la “tercera fuerza en cuanto a la representatividad en las

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.

¿Qué es la CEC? 

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),

2 millones de afiliados.  

Esta asociación reúne a gerentes empleados en Europa. Los ejecutivos, gerentes y profesionales son un grupo importante de trabajadores en la economía y en las empresas, y implicados en todas las decisiones que

el cambio tecnológico e industrial, las nuevas formas de organizar el trabajo, la investigación o la formación. Los gerentes tienen un nivel alto de calificación profesional. CEC es la representación independiente de los intereses y 

las preocupaciones específicas de los gerentes a nivel europeo. 

En su presentación se definen como “organización sindical”, producto de la agrupación de cuadros, mandos intermedios, superiores y ejecutivos, técnicos, administrativos y profesionales, como 

someten los llamados sindicatos tradicionales”, según se especifica en su página en internet,  (www.confcuadros.com ). 

Así, defienden el diálogo como “forma prioritaria y natural de resolver los problemas”. “Somos partidarios de soluciones voluntarias, de alternativas nacidas de un análisis conocimiento de causa

comprender mejor las necesidades y las demandas como trabajadores y la realidad de la empresa”.
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