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 No han sido pocos los retos a los que se ha visto enfrentado el movimiento sindical 

desde la celebración de la pasada Asamblea Anual de la UTC.  

El impacto de la crisis y las políticas de austeridad; el papel de la gobernanza económica eu-

ropea, que ha impulsado, con una serie de reformas estructurales, un nuevo intervencionis-

mo supranacional en materia de relaciones laborales;  las consecuencias negativas de las su-

cesivas reformas aprobadas desde el inicio de la crisis, reflejadas en aspectos como la dis-

minución del número de convenios colectivos o la bajada de los salarios, han tenido una 

fuerte repercusión social y económica sobre los trabajadores,  aumentando la desigualdad, 

dificultando la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y haciendo necesaria la 

creación de nuevos instrumentos de protección social para atender al creciente número de 

personas en situación de pobreza y exclusión.  

Es necesario crear y aplicar nuevas políticas que favorezcan cambios en la orientación de las 

medidas impulsadas por las instituciones comunitarias y de los estados miembros; por lo que 

se hace imprescindible una acción sindical fuerte que permita recuperar el poder adquisiti-

vo de los salarios como factor de impulso del crecimiento y corrección de las desigualdades.  

El gran reto sindical para los próximos años consiste en avanzar en la negociación colectiva 

a través de la restauración de los principales pilares del debilitado Modelo Social Europeo. 

No obstante, a pesar de la crisis, el colectivo de Profesionales y Directivos sigue aumentando 

y, me reitero en los datos de la Encuesta de Población Activa, suponen el 34% en España y el 

45% en Europa. Por ello, desde el Sindicato y, en concreto, desde la UTC seguiremos traba-

jando para responder a las demandas de este grupo de asalariados que se afianza en un 

mercado laboral en constante cambio.  

. 

 

 

             Paula Ruiz Torres 

             Coordinadora Confederal de la UTC-UGT 

  

PROLOGO 
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.INTRODUCCION 
 

 Las economías occidentales han visto como los últimos cien años han consolidado la 

tendencia al crecimiento del sector servicios que, junto al aumento generalizado del nivel y 

diversificación de las cualificaciones profesionales, ha conllevado un incremento de la pe-

queña y mediana empresa y de los autónomos, cuyas condiciones laborales son, en muchos 

casos, inciertas y se encuentran sometidas a  una flexibilidad extrema.   

Debemos adaptarnos a una economía que exige un cambio del modelo productivo, que per-

mita proteger nuestro modelo social, que modifique el patrón de crecimiento en una econo-

mía globalizada y altamente competitiva, que se sustente en actividades que den solidez al 

crecimiento, estabilidad al volumen y calidad al empleo, así como que aporte valor añadido e 

innovación. Para ello, se hace imprescindible una profunda recualificación laboral, tecnológi-

ca y organizativa de nuestro actual modelo económico que, basado en el conocimiento y la 

experiencia, concite importantes, crecientes y progresivos cambios en la configuración de la 

población ocupada y en el modelo organizativo de las empresas, con transferencias de res-

ponsabilidades fragmentadas de gestión, y la extensión del concepto de profesionalismo co-

mo marcas de identidad de los nuevos perfiles laborales.  

La evolución de nuestro mercado laboral, más allá de las consecuencias de la crisis económi-

ca, muestra la consolidación de una tendencia a la extensión del citado profesionalismo, que 

trasciende las profesiones liberales clásicas, lo que pone en entredicho la forma de repre-

sentación de los distintos trabajadores, término que incluye desde los trabajadores manuales 

hasta los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros. 

La UGT debe atender a este colectivo de asalariados, adecuando su estructura a los nuevos 

perfiles laborales para que, a través de la Unión de Técnicos y Cuadros (UTC), a nivel Confe-

deral, y de las Agrupaciones de Técnicos y Cuadros (ATCs) de las Federaciones Estatales y 

Uniones Territoriales, se les integre en el Sindicato, otorgándoles identidad, mayor visibili-

dad, espacio en la vida orgánica y presencia en una acción sindical específica. 

 

En el marco de la Negociación Colectiva y en el ámbito del Convenio Colectivo deben ampa-

rarse las condiciones laborales y contractuales que afectan a todos los asalariados de un sec-

tor, globalizando los ámbitos personales para que ningún trabajador quede excluido, especi-

ficando aquellos aspectos que atañen y afectan, directamente, a Profesionales, Directivos, 

Técnicos y Cuadros.  Por ello, para negociar su singular problemática y luchar contra la indi-

vidualización de las relaciones laborales, contra los “convenios franja”, y que, en su lugar, se 

negocien “franjas en los convenios”, y se recupere, así, el perfil regulador de desigualdades 

y protector de derechos que tiene la Negociación Colectiva, se hace imprescindible la pre-

sencia de este grupo de trabajadores en la acción sindical que se desarrolla dentro de las 

secciones sindicales, así como en los procesos electorales y  mesas de negociación.  

Para que, en un sector, todos los trabajadores, en general, y el colectivo de Profesionales, Di-

rectivos, Técnicos y Cuadros, en particular, estén adecuadamente encuadrados, se hace ne-

cesario que haya una estructura sectorial en la Negociación Colectiva, cuyo marco estatal de 
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partida es el de los Convenios Colectivos que proponga cada Federación Estatal. El Conve-

nio Sectorial Estatal regula y fija la distribución y reglas de actuación en la aplicación de las 

diferentes materias, partiendo de su vertebración y desarrollo en cada ámbito.  

Es fundamental que el Convenio Colectivo procure la mejor eficacia personal, definiendo, 

claramente, el ámbito y posterior seguimiento de su aplicación. Además, para atender las 

reivindicaciones específicas del grupo de asalariados al que hacemos referencia, el Conve-

nio Colectivo tendrá que recoger los siguientes aspectos:  

Clasificación profesional que responda a criterios objetivos; desarrollo de la carrera profe-

sional, equiparando el nivel profesional, el salario, la responsabilidad y el contenido a las 

tareas de cada tramo del escalón profesional y, siempre, bajo la tutela sindical para garanti-

zar su ejecución, desarrollo y revisión, pactando, para ello, sistemas de valoración de pues-

tos de trabajo que garanticen la neutralidad e imparcialidad, potenciando el liderazgo feme-

nino y evitando la discriminación cuando ésta se produzca. 

 

Inclusión de su régimen específico de jornada y tiempo de trabajo que permita una auténtica 

conciliación de su vida laboral, familiar y personal para que repercuta positivamente en la 

salud del trabajador y en su desempeño profesional. 

Participación de los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros en la formación continua, 

especialmente cuando ésta vaya asociada a cambios organizativos, que han de ir acompaña-

dos de planes de formación específica, contemplando que aquellos que impliquen el uso de 

nuevas tecnologías de la  

información y la comunicación, debiendo contar con las debidas instrucciones pactadas so-

bre las garantías y derechos de su uso, tanto individual como colectivo, para evitar conflic-

tos.  

 

Acreditación de las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores mediante 

procesos formativos (formales y no formales) como experiencia laboral, puesto que cumple 

una doble función: constituye un derecho del trabajador, aportándole cualificación, y supo-

ne un beneficio para la empresa porque propicia el desarrollo e innovación de la actividad 

en cada sector. 

 

Incorporación de las condiciones para su movilidad geográfica y funcional, asociada esta 

última a la formación continua o aprendizaje permanente, de acuerdo con el conocimiento 

previo y, si es el caso, con el informe sindical previo de valoración en cuanto a su idoneidad, 

especificando las condiciones económicas y sociales en las que pueden producirse los tras-

lados y los cambios de sus funciones y garantizando una correcta aplicación de las mismas 

para evitar abusos. 

 

 Definición de las enfermedades profesionales de cada sector, incluyendo las calificadas co-

mo psicosociales, que afectan de manera creciente a los profesionales, incorporando el aco-

so laboral (mobbing) y el síndrome del quemado (burnt-out) en las mismas.  
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La experiencia y realidad nacional e internacional demuestran que la participación del 

colectivo de asalariados cualificados  -Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros-  en 

organizaciones sindicales fuertes, que expresen, fielmente, sus inquietudes, necesidades 

y reivindicaciones, constituye la única vía para conseguir tanto su plena y armónica inte-

gración en el mundo laboral, como la salvaguarda,  defensa y negociación de los dere-

chos y condiciones laborales singulares que se derivan de su desempeño profesional. En 

este sentido, debe prestarse especial atención al espacio europeo y a la acción sindical 

en el exterior, ya que la Unión Europea (UE) se encuentra en un momento decisivo que 

marcará, tras la crisis económica, el cambio en las relaciones laborales de los países 

miembro. Por tanto, la UGT, a través de la UTC, debe reforzar la defensa de los Profesio-

nales, Directivos, Técnicos y Cuadros en la acción internacional y, de manera específica, a 

través de Eurocadres.  

La UGT debe tomar conciencia de que, en el cambio de modelo productivo que el país 

precisa, la formación y la cualificación profesional contribuye a conseguir una igualdad 

real en las relaciones laborales, y de que, en el citado cambio, los Profesionales, Directi-

vos, Técnicos y Cuadros desempeñan un papel  

fundamental, debiendo la Negociación Colectiva cubrir los déficits que nuestra acción 

sindical tiene en relación con ellos para que se sientan representados y se acerquen a la 

UGT.  
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ACTIVIDADES UTC 

  

  

 El presente Informe de Actividades destaca los aspectos más significativos que la UTC-

UGT ha desarrollado desde que se celebrara la pasada Asamblea Anual 2015 ha sido un año 

en el que la UGT ha potenciado, aún más, la representación de los Profesionales, Directivos, 

Técnicos y Cuadros en el seno de nuestra organización sindical, configurándose como objeti-

vo estratégico de la Confederación en pro de conseguir, en clave interna, la concienciación y 

reconocimiento del trabajo que, desde hace casi 30 años, vienen realizando tanto la UTC co-

mo las Agrupaciones de Técnicos y Cuadros (ATCs) y, en clave externa, una mayor represen-

tación e integración de los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros en el Sindicato, 

adaptándose a la realidad existente y reconociendo el papel del profesionalismo como ele-

mento de identidad de un colectivo en constante crecimiento que necesita identidad,  visibili-

dad, espacio en la vida orgánica y presencia en nuestra acción sindical. 

 

 En este sentido, las acciones que se presentan están vertebradas en torno el eje estatal, en la 

UTC, y al europeo, a través de Eurocadres; buscando ambos conseguir los objetivos defini-

dos por cada uno de los dos Planes de Trabajo presentados por la Coordinadora Confederal 

de la UTC a la Junta Directiva de la UTC a lo largo del presente año.  

En este apartado, se exponen los temas desarrollados en el ámbito estatal: 

 

• Creación del Fichero de Afiliados: Tenemos un fichero de los afiliados incluidos  dentro 

de los Grupos I: Directores y Gerentes; Grupo II: Profesionales Científicos e Intelectuales; 

Grupo III: Técnicos y Profesionales de nivel medio de la Clasificación Internacional Uniforme 

de Ocupaciones de la Organización Internacional del Trabajo (CIUO-OIT)...  

  

• Fomento e Impulso de la Creación de las ATCs: Se ha fomentado e impulsado la creación 

de las ATCs en las Uniones Territoriales donde no estuvieran constituidas, designando y/o 

sustituyendo a los Coordinadores/as donde, estando constituidas, no se hubieran asignado 

las competencias a ninguna Secretaría. En 2015 se ha constituido la ATC de la Unión Regional 

de Madrid y se ha elegido a su correspondiente Coordinador. 

 

•Revisión con las Federaciones Estatales de la situación de sus respectivas ATCs: Se ha 

asistido a la constitución de la ATC de FITAG Euskadi para informar sobre la relevancia de la 

presencia de la ATC en la empresa. 
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• Digitalización de la Revista Técnicos y Cuadros: Se ha 

realizado la digitalización de la revista, así como de otra do-

cumentación de interés relativa a la UTC, en CDs. 

 

 

 

 

 

 

 

• Elaboración de una encuesta y celebración de una Jornada Monográfica de Profe-

sionales, Directivos, Técnicos y Cuadros: En cumplimiento del artículo 2.11 de las Nor-

mas de Funcionamiento Interno de la UTC-UGT que dice “promover y tutelar la creación y 

funcionamiento, en el seno de la UTC-UGT, de grupos de trabajo ligados a la formación y 

el conocimiento de los Profesionales y Directivos que integran la UTC-UGT”, y del artícu-

lo 1.5 del Reglamento de la UTC-UGT que dice “la UTC-UGT garantizará e impulsará el 

desarrollo de actividades específicas ligadas a la formación y el conocimiento de los Pro-

fesionales y Directivos, en general, y de manera particular, sobre su problemática labo-

ral, para el establecimiento de propuestas y soluciones”, se ha elaborado una encuesta 

que recoge, entre otras, cuestiones relativas a la conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal; formación para la adquisición de competencias profesionales ante la implanta-

ción de las tecnologías de la información y la comunicación en la empresa; acceso al 

puesto, trayectoria profesional, promoción interna; y, por último, movilidad geográfica, 

así como todas las cuestiones inherentes a cada uno de estos apartados. 

Una vez recogidos los resultados, se celebró una Jornada Monográfica de Profesionales, 

Directivos, Técnicos y Cuadro, con la asistencia de 80 participantes, durante la que se 

analizaron las respuestas obtenidas para diseñar una acción sindical concreta dirigida al 

colectivo al que representamos. 

 A lo largo de la Jornada se desarrollaron dos talleres en los que se trataron la 

“Conciliación de la Vida Laboral, Familiar y/o Personal en el marco de las Estrategias de 

Responsabilidad Social de las Empresas” así como la “Formación para la adquisición de 

competencias profesionales ante la penetración de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la empre-

sa”. 
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• Realización, con el compromiso de la 

Secretaría Confederal de Organiza-

ción y Comunicación, de material de 

apoyo específico para Técnicos y Cua-

dros de cara a las elecciones sindicales: 

Se ha realizado un tríptico, siguiendo el 

formato Confederal de comunicación en materia de elecciones sindicales, enfocado a que ca-

da Federación lo adaptara para utilizarlo en la acción sindical dirigida a sus Técnicos y Cua-

dros. 

 

• Celebración de la Jornada de Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros: Se ha ce-

lebrado, contando con la asistencia de120 participantes, una segunda Jornada de Profesiona-

les, Directivos, Técnicos y Cuadros como apuesta decidida por la consolidación del trabajo 

de la UTC-UGT y de las ATCs. En el transcurso de la citada Jornada, se ha examinado la situa-

ción actual de los Profesionales, Directivos, Técnicos y Cuadros en el mercado laboral, así 

como los mercados de trabajo para 

profesionales cualificados desde una 

perspectiva  nacional y transnacional 

y los nuevos modelos organizativos, 

con las oportunidades y riesgos que 

éstos entrañan. Además,  se brindó 

la oportunidad de conocer casos de 

prácticas organizativas y reivindica-

tivas de condiciones laborales específicas de los Técnicos y Cuadros de Secciones Sindicales 

de algunas empresas de las federaciones de nuestra organización, que han relatado la expe-

riencia en los centros de trabajo en cuestiones de organización de los Técnicos y Cuadros, de 

acción sindical específica,  de elecciones sindicales,  de afiliación y de experiencias concre-

tas en el ámbito de cada empresa. Las empresas que han intervenido han sido: Ercros, Ford, 

Inta, Orange, TMB Metro y Banco Santander. Asimismo, la ATC de FITAG Euskadi intervino 

para explicar su forma de organización, así como el diseño de su acción sindical para atender 

al .colectivo. 

 

 

• Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud: El Coordinador Emérito, Miguel Ángel 

Zamarrón, asiste siempre a las reuniones del citado Comité, así como a las reuniones de la 

Fundación Alternativas, a las del Grupo de Trabajo de I+D+i Confederal y a las del Consejo 

Rector del CSIC.   
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-Formación:  

 • Conferencia de jóvenes de la UE sobre la Estrategia Juvenil 2020: Se ha participado, 

con la colaboración de UPTA, a través de Eurocadres, en la citada conferencia, organizada 

por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Alemana de Sindica-

tos (DGB, Alemania) en Berlín.  Dos años después de la primera Cumbre Intergubernamen-

tal sobre Desempleo Juvenil y de varios eventos de alto nivel,  cien jóvenes sindicalistas 

procedentes de toda Europa se reunieron para discutir el futuro de las políticas europeas en 

el ámbito del empleo. Eurocadres ha designado un miembro para el Comité de Juventud de 

la CES.  La Conferencia concluyó con el análisis de que, para hacer efectivo el cambio y la 

mejora de la situación en el ámbito del empleo juvenil, desde los sindicatos se debe exigir 

el cambio de las políticas macroeconómicas y presionar a los gobiernos para que capaciten 

a los servicios públicos con el fin de que desarrollen las políticas de empleo joven marca-

das desde UE con autonomía.  

 

-• Negociación de la Forma-

ción: La UTC ha participado en 

la realización de dos fases -

mayo y noviembre-  del proyec-

to Negociación de la Formación, 

realizado en Madrid, en el mar-

co del Programa Erasmus Plus, 

que ha sido concedido por la 

Comisión Europea, en colaboración con Filcams CGIL (Italia) y cuya última fase se realizará 

en 2016. En el citado proyecto se ha contado con la colaboración de la Secretaría de Forma-

ción de SMC, que ha participado con delegados de UGT en el Grupo VIPs y en la cadena 

hotelera Meliá. La Fundación Tripartita, mediante los Técnicos de UGT, también ha interve-

nido activamente en el desarrollo del proyecto. 

 

• Participación en el IV Congreso Nacional de Agenquadri-CGIL (Bolonia, Italia): Se ha 

participado en una mesa redonda sobre el papel de los Profesionales, Directivos, Técnicos  

y Cuadros en la negociación colectiva y su representatividad en la UE. Se analizó la nego-

ciación colectiva en el contexto 

de la responsabilidad social y 

territorial, así como los retos 

que supone para las organiza-

ciones sindicales poder repre-

sentar al cada vez más numero-

so grupo de asalariados perte-

neciente al colectivo de Profe-

sionales, Directivos, Técnicos y Cuadros y hacer frente a este cambio, asegurando la pre-

sencia sindical en los centros de trabajo y que los convenios colectivos incluyan las particu-

laridades de estos nuevos asalariados. 
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.- 

.• Participación en la Conferencia Global y Europea de UNI Global Union Profesionales y 

Directivos (Estambul, Turquía): La UTC ha participado con una ponencia sobre Jóvenes Pro-

fesionales y los desafíos del nuevo mercado laboral en la Conferencia que llevaba por nom-

bre Ganar derechos para los Pro-

fesionales y Directivos en el nuevo 

m u n d o  d e l  t r a b a j o . 

La Coordinadora de la UTC-

U G T  pu so  d e  ma ni f i e s t o 

la necesidad de asegurar un futuro 

para los jóvenes profesionales que 

se enfrentan no sólo al desempleo, 

sino a la precariedad y a malas re-

muneraciones, obligando, en mu-

chos casos, a generaciones muy 

cualificadas a una emigra-

ción forzosa. Además, expuso que el desempleo juvenil pone en riesgo los cimientos del es-

tado de bienestar y que debemos garantizar puestos de trabajo que den solidez al creci-

miento, así como estabilidad y calidad al empleo, que aporten valor añadido e innovación. 

Destacó el papel fundamental e imprescindible de las organizaciones sindicales para garan-

tizar condiciones de trabajo dignas y la necesidad de implicar a los jóvenes trabajadores en 

los sindicatos porque la necesidad es mutua: las organizaciones sindicales son la herramien-

ta que les  garantizará mejores condiciones laborales y los jóvenes de hoy son los trabajado-

res del mañana y los que harán más fuertes a las organizaciones sindicales.    
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.-ACTIVIDADES EN EUROCADRES 

 

 La actividad internacional desarrollada por la UTC en Eurocadres  -

organización sindical europea asociada a la CES que representa a casi 6 millones de 

Profesionales y Directivos y que, en la que la actualidad, la UTC, en la persona de su 

Coordinadora Confederal, ostenta una Vicepresidencia-  ha girado, en 2015, en 

torno a los temas que se relacionan a continuación: 

 

• Una Europa más fuerte basada en el conocimiento: En abril, Eurocadres redactó 

un documento en el que se posicionaba en relación a la educación superior. El docu-

mento  hablaba de los cuatro ejes que se citan a continuación: educación accesible 

para todos y de calidad; desarrollo profesional; inversión en investigación  e innova-

ción y  el desajuste de habilidades en el mercado laboral. Se puede consultar (en in-

glés) en el siguiente enlace: http://www.Eurocadres.eu/our-positions/policy-paper-

on-higher-education/ 

 

• Secretos  comerciales: En noviembre de 2013, la Comisión Europea publicó su 

proyecto de Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información em-

presarial no divulgada (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y di-

vulgación ilícitas. El objetivo declarado de la Directiva es producir una definición 

común del concepto de secreto comercial para asegurar la competitividad de las ac-

tividades europeas y de los organismos de investigación -basado en el saber hacer y 

la información no divulgada- para que sean correctamente protegidas. En marzo, 

UGICT-CGT (Unión General de Ingenieros, Cuadros y Técnicos de la Confederación 

General de los Trabajadores, Francia) pidió que Eurocadres participara en un artícu-

lo de opinión que se publicó en El País (España), Le Monde (Francia), Taz (Alemania) 

y Ta Neo (Grecia) en el que se decía que la citada Directiva era peligrosa por varios 

motivos. En primer lugar, porque la definición del concepto de secreto comercial es 

amplia y confusa y atañe a todas las informaciones confidenciales. Por otra parte, la 

infracción del secreto comercial se produciría en el momento en que se obtienen la 

formación sea cual sea la divulgación de la misma. A pesar de que las cuestiones de 

esta Directiva que conciernen a los derechos individuales y colectivos de los trabaja-

dores son considerables no está incluida en el marco del Diálogo Social Europeo.  

 Desde el principio del proceso, Eurocadres, numerosas organizaciones sindicales 

nacionales y ONG’s expusieron reservas que no han sido escuchadas, en particular 

sobre la movilidad de los trabajadores, sobre la mayor vulnerabilidad de los repre-

sentantes del personal, así como sobre los denunciantes o la libertad de la prensa. 

En la práctica, esta Directiva puede limitar la movilidad de los trabajadores, impo-

niéndoles nuevas cláusulas de no competencia que les impediría utilizar su saber ha-

cer en un nuevo puesto de trabajo. De la misma manera, en lo que respecta el ejerci-
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cio de los derechos sindicales de los representantes de los trabajadores, la obtención y re-

velación de secretos comerciales no se encuentran excluidas del ámbito de la adquisición 

ilegal. El derecho a la libertad de expresión y de información podría verse gravemente afec-

tado. En el mes de junio, el Comité Jurídico del Parlamento Europeo votó, a través de en-

miendas al proyecto de Directiva y al borrador de informe, y se adoptó un borrador de pro-

yecto de ley. Eurocadres consiguió que se admitieran propuestas en relación a que la Direc-

tiva no afectara a la movilidad de los trabajadores negativamente. Se puede consultar el po-

sicionamiento (en inglés) de Eurocadres al respecto en el siguiente enlace: 

http://www.Eurocadres.eu/our-positions/Eurocadres-concerned-about-eu-trade-secrets-

directive-proposal/ 

 

 • Blue Card  (Tarjeta Azul): Eurocadres ya participó en el desarrollo de la legislación relati-

va a la Tarjeta Azul cuando la Directiva se aprobó en 2009. La Comisión de Juncker ha deci-

dido revisar las estipulaciones de la misma y, por ello, ha lanzado una consulta pública en la 

que Eurocadres ha participado enviando un documento que se centraba en las funciones de 

la tarjeta azul y relacionándolo  con las cualificaciones profesionales.  Se ha señalado que es 

necesario que los que tengan la citada tarjeta disfruten de los mismos derechos que los tra-

bajadores del país receptor para evitar la exclusión social. Se puede consultar el posiciona-

miento (en inglés) de Eurocadres en relación con este tema en el siguiente enlace:  

http://www.Eurocadres.eu/our-positions/public-consultation-on-the-eu-blue-card-and-the-

eus-labour-migration-policies/ 

 

•Reconocimiento de las cualificaciones Profesionales: Desde Eurocadres se ha querido 

contribuir, una vez más, a construir una Europa en la que haya un amplio reconocimiento de 

las cualificaciones profesionales  como garantes de oportunidades laborales reales y de li-

bre movilidad de profesionales dentro del mercado laboral europeo. En este sentido, ha 

desarrollado un proyecto conjunto con ANSE (Asociación de Organizaciones Nacionales pa-

ra la Supervisión en Europa). El proyecto, titulado ECVision: Un sistema europeo de compa-

rabilidad y validación de las competencias de supervisión, ha permitido analizar y comparar 

la profesión de los supervisores y de los coaches en Europa. Se ha elaborado un glosario 

que establece la comparación de los términos, definiciones y marcos legales de la profe-

sión, así como una matriz de competencias que  garantiza la comparación de las competen-

cias y las cualificaciones. Se ha incluido una tabla de referencia que sirve de modelo para la 

acreditación y validación de los resultados del aprendizaje en la formación como supervisor 

y coach en Europa. Se puede consultar el siguiente enlace para obtener una información 

más completa (en inglés) del proyecto: 

 http://www.anse.eu/ecvision/start.html 

http://www.Eurocadres.eu/publications/supervision-and-coaching-in-europe-concepts-and-

competences/ 
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• Responsabilidad Social de las Empresas (RSE): 

Tras concluir el proyecto, financiado por la Comisión 

Europea, Gestión de la RSE en Europa-el papel de los 

Profesionales y Directivos en su aplicación, se ha ela-

borado un folleto en el que se conciencia de la respon-

sabilidad de los Profesionales y Directivos en la aplica-

ción de las políticas de RSE en sus empresas. El folleto 

se puede encontrar en el siguiente enlace, que el Ob-

servatorio de RSE de la Unión General de Trabajadores 

ha incluido en su web: http://www.observatorio-

rse.org.es 

 

• Calidad de la vida laboral: En julio de 2014 volvió a surgir el debate sobre el tiempo de 

trabajo al lanzar la Comisión Europea una consulta sobre la aplicación práctica de la Direc-

tiva del Tiempo de Trabajo (2003/88/CE)[. La prioridad para Eurocadres es conseguir la 

no exclusión de los Profesionales y Directivos, puesto que ésta ha conllevado la generali-

zación de la cláusula opt out  (la Directiva establece que los estados miembro de la UE que 

lo deseen pueden autorizar a los trabajadores a pactar con sus empresas jornadas semana-

les por encima de las 48 horas). En diciembre de 2014, la Comisión también lanzó una con-

sulta pública sobre la revisión de la citada Directiva. 

La CES manifestó que no quería que se produjera tal revisión porque existía el riesgo de 

empeorar la legislación actual. En marzo de 2015, Eurocadres volvió a posicionarse y a 

exigir una revisión de la Directiva ya que la revisión era compatible con la Carta de Dere-

chos Fundamentales de la UE (artículo 31.2 -todos los trabajadores tienen el derecho a que 

se ponga un límite al número de horas que se puede trabajar a la semana, los tiempos de 

descanso y las características del trabajo nocturno).  

La Directiva de Tiempo de Trabajo se encuentra actualmente en la Agenda REFIT 

(Programa de Adecuación y Eficacia de la Reglamentación de la Comisión Europea, que 

contempla medidas para simplificar la normativa de la UE y reducir los costes que ocasio-

na, contribuyendo así a un marco reglamentario claro, estable, previsible y propicio al 

crecimiento y el empleo). La propuesta de enmienda de la citada Directiva está prevista 

para 2016.  

 

•Igualdad de género: La Comisión ha lanzado una consulta sobre Igualdad de Género a la 

que Eurocadres ha respondido haciendo referencia a la desigualdad salarial, a la dificul-

tad que encuentran las mujeres para alcanzar determinados puestos de responsabilidad y 

a la necesidad de hacer una nueva propuestas sobre los permisos de materni-

dad/paternidad.  
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• Congreso de la CES: En el 13º Congreso de la CES, la delegación de Eurocadres ha conta-

do con una representación de 7 mujeres y 3 hombres. Se dispuso un stand en la zona de ex-

posiciones  para dar a conocer la actividad que se realiza en Eurocadres y se realizaron tres 

intervenciones a lo largo del Congreso.  

El Presidente, Martin Jefflén, habló sobre la necesidad de aumentar la inversión en educa-

ción superior y en investigación, el cambio climático y la digitalización; Slavica Uzelac, Se-

cretaria Ejecutiva, habló del reto que supone para las or-

ganizaciones sindicales mejorar la organización de los  

Profesionales y Directivos; y Paula Ruiz, Vicepresidenta, 

habló sobre el desempleo juvenil, la fuga de cerebros y 

el Programa de Garantía Juvenil.  

El nuevo Secretario General de la CES, Luca Visentini, ha 

manifestado su interés por fortalecer los lazos con Euro-

cadres.  

 

•Mercado Único Digital: La construcción de un mercado único digital es uno de los siete 

objetivos clave de la Agenda Digital Europea  (http://ec.europa.eu/digital-agenda/)   y tiene 

como objetivo unificar la fragmentación existente entre los diferentes estados miembros en 

lo relativo al pago por vía telemática a través de tarjeta de crédito, Internet o teléfono móvil, 

considerados los medios de pago con mayor potencial de mercado. La estrategia, vertebra-

da en torno a 16 puntos, pretende, en el plazo de dos años, aumentar la interconectividad de 

los veintiocho y está basada en tres pilares fundamentales: un mejor acceso al mercado digi-

tal en el territorio comunitario, fomentar la innovación para que haya más competencia en el 

mercado y maximizar el crecimiento de la economía digital. A lo largo de este 2015, la Co-

misión Europea se ha centrado en acabar con el bloqueo geográfico injustificado y se ha 

asegurado de que el sector del comercio electrónico esté conforme a la norma comunitaria.  

Desde Eurocadres se han apoyado las declaraciones de la CES, que muestran su preocupa-

ción por la falta de análisis sobre el impacto social de la digitalización en las empresas, en 

general, y, en particular, sobre la legislación laboral, condiciones laborales de los trabaja-

dores, conciliación de la vida laboral y familiar, derechos sociales como el derecho a la in-

formación y consulta, negociación colectiva, diálogo social. etc. El Mercado Único Digital 

puede suponer tanto riesgos, en términos de monopolio, despidos, nuevas posibilidades de 

control y supervisión de los empleados, deficiente protección de datos, etc. como grandes 

posibilidades para una mejor información, comunicación, participación y extensión de re-

des.  
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La Comisión Europea está adoptando un enfoque tradicional de mercado interno, muy 

cerrado, centrado, principalmente, en la experiencia de los consumidores que viajan en 

un 

momento en el que la transformación digital está generando cambios integrales en los 

servicios. No hay una evaluación de las necesidades de inversión y no se da un análisis 

claro de los puntos fuertes y débiles de las empresas digitalizadas y de los proveedores 

de servicios en Europa. La digitalización debe estar basada en la calidad del trabajo y 

en la transición de un trabajo tradicional a otro digitalizado y, para ello, se hace impres-

cindible la cooperación con los agentes sociales y los Comités de Empresa Europeos. La 

digitalización no es únicamente un asunto tecnológico o de mercado, también se trata de 

la transición de los trabajos tradicionales a trabajos digitales en una sociedad de futuro, 

pues es una megatendencia en el nuevo mundo del trabajo y los agentes sociales deben 

ayudar a darle forma. 

Eurocadres ha asistido a la Conferencia, celebrada en Lisboa los días 20-22 de octubre, 

organizada por la Comisión Europea para presentar las nuevas políticas en relación con 

la Investigación e Innovación en las Tecnologías de la Información y la Comunicación y, 

en concreto, sobre dos de las diez prioridades de la Comisión: Empleo, Crecimiento, 

Inversión y Competitividad en el Mercado Único Digital interconectado. 
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• Paquete de Movilidad: La Dirección General de Empleo de la Comisión Europea ha reuni-

do a los agentes sociales para hablar sobre el Paquete de Movilidad y los ha invitado a parti-

cipar en la consulta pública al respecto. Eurocadres se ha centrado en responder en lo relati-

vo al reconocimiento de las cualificaciones profesionales, trabajadores transfronterizos, des-

ajuste de habilidades en el mercado laboral, doble fiscalización, digitalización, movilidad y 

tarjetas profesionales. El citado Paquete de Movilidad será aprobado antes de finales de 

2015. 

 

• Asamblea Anual de Eurocadres: El día 20 de octubre tuvo lugar la Asamblea Anual de Eu-

rocadres en la que se dio gestión de las acciones realizadas durante el año 2015 y donde se 

presentó el nuevo sitio web 

de la organización.  

La Asamblea estuvo prece-

dida de un panel de debate 

sobre el Paquete de Movili-

dad que la Comisión Euro-

pea quiere publicar antes 

de que finalice el año, en el 

que intervinieron el Director 

General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Detlef Eckert; la 

eurodiputada británica de los Verdes, Jean Lambert; Agnes Jongerius, eurodiputada de los 

Socialdemócratas; Klára Fóti, investigadora del Eurofound y Martin Jefflén, Presidente de Eu-

rocadres. La Asamblea aprobó una resolución de urgencia apelando a los estados miembro 

de la UE a trabajar conjuntamente para establecer procedimientos de emergencia que facili-

ten a los refugiados sirios el acceso al mercado laboral, así como que se les garantice liber-

tad de movimiento para tra 

bajar en las mismas condiciones que los trabajadores de los países receptores.  

El Informe de Gestión (en inglés) de Eurocadres de 2015 se puede consultar en el siguiente 

enlace:  

http://www.Eurocadres.eu/publications/post-559/ 
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