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CEC HACE UN LLAMAMIENTO A TODOS LOS CIUDADANOS
EUROPEOS PARA QUE VOTEN Y ELIJAN A SUS REPRESENTANTES
POLÍTICOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Los managers europeos de la
Confederación Europea de Cuadros (CEC) tienen una larga tradición de europeísmo; su fundación
en 1951 como Confederación Internacional de Cuadros (CIC) ocurrió al mismo tiempo que la creación de la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero, el embrión de
la actual Unión Europea. Desde
entonces, el proceso de unificación
europea ha logrado metas que
hubieran sido impensables cuando
todo comenzó. Europa ha experimentado una fase impresionante
de crecimiento económico y de
mejora del nivel de vida; ha asegurado el respeto a los derechos
humanos y la práctica del diálogo
en lugar de la confrontación entre
los Estados, y ha permitido (y sigue siendo la norma) a los países
con experiencias políticas del pasado, a veces oscuras, liberarlos
de espacios sin precedentes y de
libertad individual.

“Europa se ha convertido en un
fuerte motor de reformas para muchos países en procesos de transición y se impone, rápidamente,
como un modelo para futuros proyectos de integración supranacional”
Independientemente de las causas, la reciente crisis financiera ha
afectado a Europa y a sus ciudadanos de forma muy dura con consecuencias sociales en términos
de desempleo, de recortes en el
gasto público dentro del estado de
bienestar y en un aumento de la
pobreza que, en ocasiones, ha
llegado a niveles dramáticos. La
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percepción general de estos problemas, por ser totalmente dependiente
del euro y de la arquitectura económica y financiera común de Europa, ha
ensombrecido el reconocimiento de
las innegables ventajas asociadas a
ser parte de esta Unión y el gran desarrollo económico y social que ha traído
la pertenencia a la UE.
A finales de mayo se les pedirá a los
ciudadanos europeos votar a favor de
la renovación del Parlamento Europeo.

“751 diputados al Parlamento Europeo tendrán que tomar decisiones
cruciales, junto a las demás instituciones europeas, para dirigir a una
Europa en crisis y recuperar la confianza popular en el proyecto europeo”
El riesgo es alto, ya que en estas elecciones se verá un aumento significativo electoral de las fuerzas políticas
antieuropeas que hacen campaña con
propuestas populistas que, tal vez,
atraen, pero que no son razonables y
sí potencialmente desestabilizadoras,
como la abolición del euro y la adopción de medidas restrictivas de la libre
circulación de los ciudadanos.
No creemos que Europa pueda permitirse ahora interrumpir, o quizá revertir,
su proceso de integración. Cualquier
plataforma política que sugiera una
retirada de Europa en un mundo donde la competencia económica entre
los gigantes es cada vez mayor, resultará dolorosamente ruinosa. Y, lo más
importante, nos tememos que la solicitud de una Europa diferente, que muchos ciudadanos están expresando,

se convierta en un Caballo de Troya
para Europa con menos libertad,
menos derechos y menos prosperidad.
Los directivos son miembros responsables de las sociedades y comunidades en las que están en activo. A pesar de la complicada situación, sabemos que van a adoptar
una actitud responsable y decidirán
votar a las fuerzas políticas que
consideren el futuro de los países
europeos, un futuro vinculado, inevitablemente, a una progresión de la
integración europea.
————————————————
Hacemos un llamamiento a todos
los ciudadanos europeos para
recordarles que esta votación
marcará un momento decisivo
para la definición de las futuras
perspectivas de vida de cientos
de millones de personas. Vamos
a considerar los innumerables
aspectos positivos de nuestra
vida cotidiana que todos debemos a Europa, y asegurar esta
misma oportunidad a las generaciones futuras para que puedan
experimentarla, con independencia de su orientación política. Los
managers les invitan a ir a las
urnas a votar para defender y fortalecer el Proyecto Europeo, preservando el modelo social europeo, la garantía de la protección y
un mayor avance de nuestra sociedad civil, económica y de derechos sociales. Europa es nuestra casa común, el único horizonte en el cual nuestras economías
y las sociedades pueden confiar
para prosperar en el futuro.
Cada voto cuenta. ¡Vota por Europa!

ELECCIONES EUROPEAS

PARTIDO POPULAR
1) ¿Cuáles son los principales puntos del
programa de su partido en cuanto a la política europea?

Para el Partido Popular Europa siempre ha sido una prioridad, porque la
adhesión de España a la Unión ha
traído los mejores años de bienestar y
prosperidad para nuestro país. Por
eso, nuestro programa electoral asume una serie de compromisos clave
que se pueden resumir en cuatro puntos recogidos en nuestro manifiesto,
que son: 1. El crecimiento y el empleo
como prioridad; 2. La modernización y
el progreso como objetivo; 3. Situar a
los ciudadanos como eje de la política
social; 4. La unión y la integración
como ejes del proyecto europeo.
2) ¿Qué puede seguir aportando Europa a la
salida de la crisis?

En el último año y medio se han dado
pasos firmes para luchar contra la
crisis y recuperar cuanto antes el crecimiento y el empleo. Se están produciendo avances importantes, como el
refuerzo del Pacto de Estabilidad y
Crecimiento y la creación de mecanismos de solidaridad europeos contra
las crisis. La Unión Bancaria, la Unión
Fiscal y una mayor Unión Económica,
junto con medidas de apoyo al crecimiento y el empleo coordinadas entre
todos los países de la Unión nos permitirán ser más eficientes en la lucha
contra la crisis y sus efectos sobre los
ciudadanos.
3) ¿Qué sería necesario para eliminar las
desigualdades entre los distintos países que
forman la UE en materia de paro?

El Partido Popular, junto con su familia del Partido Popular Europeo,
hemos situado las políticas de apoyo
al crecimiento y el empleo en el corazón de las políticas nacionales y
europeas. Y en nuestro programa
electoral seguimos apostando por estas políticas que son las únicas que
pueden dar resultado. Vamos a seguir
trabajando conjuntamente con Europa
en la construcción de un marco de
relaciones laborales competitivo que
priorice el crear empleo estable y de
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calidad. Y queremos estudiar y proponer la posibilidad de que la Unión
Europea desarrolle y comparta una
plataforma de mercado laboral, incorporando los datos más relevantes
para recoger y analizar las tendencias de empleo en cada sector y región, de forma que las personas que
buscan empleo sepan en todo momento cual es la demanda real de
profesiones.
4) ¿Qué política migratoria debe tomar
Europa?

Defendemos una política integral
cuyos objetivos se centren en el
control de las fronteras; la protección
de la vida y los derechos fundamentales de los inmigrantes irregulares;
la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos, ya sea con
fines de explotación sexual o laboral;
la cooperación internacional con países de origen y de tránsito; la adecuada aplicación de la normativa
europea para el retorno; el impulso
de la solidaridad financiera entre los
Estados miembros de la Unión Europea en esta materia; y el refuerzo de
los mecanismos europeos de vigilancia, coordinación, control y salvamento.
5) En cuanto a la política exterior europea
¿cuál es la posición que ustedes defienden?

En el Partido Popular somos conscientes de la importancia y los beneficios de una política exterior común
y coherente, y de la necesidad de
una estrecha cooperación de los
gobiernos europeos sobre la base
de la fortaleza que nos otorgan
nuestros principios y valores compartidos. La Unión Europa debe dar
un impulso a su presencia e influencia como actor internacional, basado
en la libertad, la prosperidad y la
seguridad de los Estados que la
conforman. La defensa activa del
multilateralismo y la definición de
nuestros intereses desde una perspectiva común nos dará la fuerza
que la Unión Europea necesita en el

siglo XXI.
6) Desde el punto de vista energético
¿tienen algún plan para que Europa
consiga ser más independiente?

El Partido Popular es consciente
de que la elevada dependencia
energética y el encarecimiento
de la energía constituyen un riesgo para el crecimiento, la competitividad y el empleo en toda la
Unión Europea. Estamos convencidos de la necesidad de
consensuar una política energética común que nos permita alcanzar un mayor nivel de bienestar
de los hogares y de competitividad a las empresas consumidoras de energía. Pensamos que
no se trata de promover unas
fuentes de energía frente a otras,
sino de elegir la combinación
que garantice la seguridad del
suministro, ofrezca precios competitivos y mejore, con los avances tecnológicos, el impacto ambiental y la eficiencia energética.
7) Uno de los temas de mayor sensibilidad es el medio ambiente, en esta
materia ¿presentan algún tipo de propuesta que ayude a mejorar nuestro
entorno natural?

Queremos fomentar un modelo
de desarrollo sostenible, con
políticas que supongan una menor presión sobre los recursos
naturales que sustentan el funcionamiento de la economía europea y nuestra calidad de vida.
Desde el PP nos comprometemos a apoyar la inversión, tanto
pública como privada, en I+D+i y
el desarrollo tecnológico, claves
para mejorar la eficiencia en el
uso de los recursos naturales.
También queremos impulsar los
estudios necesarios sobre una
posible tributación ambiental en
el conjunto de la UE, que disminuya la presión sobre las rentas
del trabajo y penalice las actividades más contaminantes y más
consumidoras de recursos.

ELECCIONES EUROPEAS

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
Sergio Gutiérrez
Candidato nº 12 y vicecoordinador de Campaña

http://europeas2014.psoe.es/listas/sergio-gutierrez-prieto

1.- ¿Cuáles son los principales puntos del
programa de su partido en cuanto a política europea?

.- Una nueva política económica que
impulse el crecimiento y la creación
de empleo de calidad. Proponemos
resituar un crecimiento robusto y la
creación sostenible de empleo digno
en el centro de las políticas de la
Unión.
.- Hacia un sistema fiscal justo y progresivo. Reclamamos una homogeneización en el interior de la Unión
que ponga freno y evite el dumping
fiscal entre sus miembros. Nos comprometemos por luchar más intensamente contra el fraude, la evasión y
los paraísos fiscales. Finalmente,
defendemos que la Unión, como tal,
disponga de recursos propios por
medio de una fiscalidad propia.
.- Proponemos una agenda europea
en contra de la desigualdad.
.- Derechos y libertades. Proponemos una Unión Europea como un
espacio compartido de ciudadanía,
derechos y libertades. El proyecto
europeo es, ante todo y sobre todo,
una expresión compartida de ciudadanía.
.- Apostamos firmemente por el desarrollo sostenible. Hay que abordar
una transformación para transitar,
progresiva
pero
decididamente,
hacia una economía sin carbono.
.-Ciencia, tecnología, innovación y
cultura. El progreso social y económico de Europa sólo será posible si
redoblamos los esfuerzos en estas
materias para lo que es preciso
abordar políticas públicas robustas
en los campos de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación.
.- Reforzamiento de la democracia y
la participación política, así como el
papel de Europa en el mundo. La
Unión Europea debe actuar y hacerse representar con una voz común.

2.- ¿Qué puede seguir aportando Europa para
la salida de la crisis?

Los socialistas entendemos que el principal instrumento es el fortalecimiento
de su Estado del Bienestar. La Unión,
gracias a su apuesta por el Estado del
Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, constituye el proyecto de
humanidad de mayor éxito a nivel social, económico y político.
En definitiva, creemos que debemos
seguir caminando hacia una Europa
federal en la que las políticas sociales
sean un elemento nuclear del proyecto
europeo.
3.- ¿Qué sería necesario para eliminar las
desigualdades existentes entre los distintos
países que forman la UE en materia de paro?

Proponemos un pacto europeo de progreso social que incluya un programa
de inversiones y un pacto por el empleo; multiplicación por tres de los fondos de la Garantía Juvenil y un fondo
social europeo para los parados mayores de 55 años; un salario mínimo interprofesional a nivel europeo; una
nueva política industrial europea; un
calendario más flexible de reducción
del déficit público; reforma del Banco
Central Europeo para reducir el coste
de la deuda; lanzamiento de una “troika
social” compuesta por la Comisión Europea, el Parlamento y los agentes sociales para controlar el impacto de las
políticas económicas; un programa de
reestructuración de la deuda de las
familias y las empresas y, una mayor
inversión en I+D+i.
4.- ¿Qué política migratoria debe tomar Europa?

Los socialistas defendemos una política común de inmigración basada en
tres pilares: prevención, protección e
integración. Prevención. La UE debe
seguir fortaleciendo una política Exterior y de Seguridad Común (PESC); la
Cooperación al Desarrollo; la Política
Europea de Vecindad (PEV); los acuerdos de migración, movilidad y seguridad con nuestros socios del Este y del
Mediterráneo sur y la política comercial común de la UE.

Protección e integración. Apostamos por un fortalecimiento del
FRONTEX EUROSUR, así como
del nuevo Fondo de Asilo, Migración e Integración.
5.- En cuanto a la política exterior europea ¿cuál es la posición que ustedes
defienden?

Defendemos una política exterior
más integrada que permita a la
Unión hablar con una sola voz en
la arena internacional. En particular, apostamos por una política
exterior que refuerce los instrumentos de la PESC, lidere la cooperación internacional y la ayuda
al desarrollo y garantice la incorporación de cláusulas de respeto
de los derechos humanos, los derechos sociales y los estándares
medioambientales en la firma de
acuerdos bilaterales entre la
Unión y terceros Estados.
6.- Desde el punto de vista energético
¿tienen algún plan para que Europa
consiga ser más independiente?

Consideramos que la consecución
de dicho objetivo se debe alcanzar a través de la interconexión
de redes energéticas entre los
diferentes Estados miembros y de
una apuesta firme por el uso de
las energías renovables.
7.- Uno de los temas de mayor sensibilidad es el medio ambiente, en esta materia ¿presentan algún tipo de propuesta
que ayude a mejorar nuestro entorno
natural?

Impulsaremos la acción de instrumentos de financiación verdes,
porque la iniciativa emprendedora
necesita un banco bueno que impulse la inversión en estos sectores. Por otro lado nos oponemos
al fracking y apostamos por unadefensa activa de nuestros recursos naturales como bienes públicos, preservándolos de la privatización de la derecha y de su explotación insostenible. El fracking
o técnica de fracturación hidráulica no forma parte de nuestro modelo de gestión sostenible.

ELECCIONES EUROPEAS

LA IZQUIERDA PLURAL - IU

Willy Meyer
Cabeza de lista

www.izquierda-unida.es
1.- ¿Cuáles son los principales puntos del
programa de su partido en cuanto a política europea?

Consideramos que los principios
que han de guiar la Europa alternativa son el pleno empleo, la reducción
de las edad de jubilación y las horas
semanales de trabajo, la cohesión
social y territorial de los pueblos
europeos, la adopción de criterios
garantistas de convergencia en materia de salarios, empleo y protección social, junto a cláusulas de no
regresividad en materia de políticas
y derechos sociales que favorezcan
la reconstrucción de un sistema europeo de servicios públicos de calidad. Todo esto debe sustituir el
núcleo central del actual proyecto
neoliberal basado en la desregulación.
2.- ¿Qué puede seguir aportando Europa
para la salida de la crisis?

La UE según está concebida a día
de hoy no tiene futuro, no es sostenible en su actual estructura jurídico
-política y con las actuales relaciones políticas y de poder en su seno.
Necesitamos otra Europa que avance en la socialización y democratización de las relaciones de producción en el marco de una integración
europea solidaria y social. Una integración que tiene que ser democrática. Una democracia no formal, sino
real.
3.- ¿Qué sería necesario para eliminar las
desigualdades existentes entre los distintos países que forman la UE en materia de
paro?

Apostamos por la adopción de un
plan de emergencia para combatir el
desempleo, así como para establecer las bases para una Estrategia
Europea de Inversiones que aumente la capacidad de financiación para
inversiones. El objetivo es la creación de empleo digno y modificar la
estructura productiva de los países
miembros a fin de que todos presenten estructuras productivas diversificadas y de alta productividad
con un control productivo de carácter tecnológico.
El primer objetivo debe ser la crea-

ción de empleo, pero no de cualquier tipo. Deben ser empleos dignos, de acuerdo a los estándares de
la OIT.
Consideramos necesaria una política de coordinación salarial a nivel
europeo que vincule el crecimiento
salarial a la inflación, con una directiva sobre salario mínimo europeo
que lo fije en el 60% del salario medio, con un mecanismo de revalorización que asegure mejoras progresivas del poder de compra.
4.- ¿Qué política migratoria debe tomar
Europa?

En materia de políticas de migración
y asilo nos proponemos, entre otras
cuestiones, rechazar las políticas
que no tengan en cuenta los derechos de los y las migrantes consagrados en Declaraciones, Convenios
y Tratados Internacionales. Ratificación de la Convención Internacional
sobre Derechos de las personas
migrantes y sus familias; exigir el
cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros, dentro y fuera de la UE, sobre la base de la no
criminalización ni privación de libertad de las personas migrantes, por
estar en situación administrativa irregular; derogar la ‘Directiva de la
Vergüenza’.
5.- En cuanto a la política exterior europea
¿cuál es la posición que ustedes defienden?

La PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) saltó por los aires
con la guerra de Libia. La Política de
Vecindad y los acuerdos de asociación quedaron al desnudo con las
revoluciones de Túnez y Egipto. Teniendo en cuenta la dramática situación de violencia y represión que se
vive en Colombia y Perú, la firma del
Acuerdo Comercial Multipartes entre
ambos y la UE es otro ejemplo más
de que la actual UE está más preocupada por establecer mecanismos
de libre comercio que por avanzar y
garantizar el cumplimiento de los
derechos más básicos. Trabajaremos por suspender tanto este acuerdo como el suscrito con Centroamérica y con algunos países africanos y

abogamos por sustituirlos por unos
Acuerdos que tengan en cuenta el
beneficio para la ciudadanía de
ambas partes y que se implementen mecanismos que permitan a las
organizaciones sociales participar
en la definición de los mismos.
Nos comprometemos a cambiar la
actual Política Exterior y de Vecindad. Ésta debe basarse en la paz,
el desarme, la cooperación y relaciones internacionales democráticas.
6.- Desde el punto de vista energético
¿tienen algún plan para que Europa consiga ser más independiente?

Europa necesita un cambio radical
de política energética. Nuestra propuesta es muy clara: un Consorcio
Europeo público que gestione tan
importante y estratégico sector
económico y social que debe tener
carácter de servicio básico. Debe
regularse, a nivel europeo, un nuevo marco legislativo del sector eléctrico y energético en el que se incluya, entre otras medidas: la intervención pública en un sector estratégico que, además, tiene el
carácter de servicio básico; tarifas
por tramos sociales; tarifas para
servicios públicos (ayuntamientos,
instituciones, etc.); sistemas descentralizados de suministro y abastecimiento que tiendan a la autosuficiencia de cada país, que promuevan las energías alternativas y recojan las reservas estratégicas necesarias de sus fuentes autóctonas.
7.- Uno de los temas de mayor sensibilidad es el medio ambiente, en esta materia ¿presentan algún tipo de propuesta
que ayude a mejorar nuestro entorno
natural?

Exigimos acuerdos máximos en las
normas ambientales de la UE así
como la garantía de contribuir a
salvar la biodiversidad para las generaciones venideras. Proponemos
la reforma ecológica de la contabilidad superando el principio de que
‘quien contamina paga’. La UE puede y debe perseguir penalmente, y
no sólo económicamente, a los culpables.

ELECCIONES EUROPEAS

COALICIÓN POR EUROPA CiU - PNV - CC - CxG

Ramón Tremosa
Cabeza de lista

www.ciu.cat
1) ¿Cuáles son los principales puntos del
programa de su partido en cuanto a la política europea?

Queremos una Europa de los ciudadanos, una Europa que sea fiel y comprometida con sus raíces democráticas y que tiene que escuchar la reivindicación cívica y pacífica de los que
queremos votar.
Trabajaremos por una Europa de las
personas. Una Europa que se preocupe por el Estado del Bienestar: que
luche contra la pobreza y por la inclusión social, que proteja a las familias y
acompañe a los jóvenes y a la gente
mayor.
Reivindicamos una economía social de
mercado como modelo de organización económica para ser capaces de
conciliar el progreso económico con el
progreso social, apostando por la innovación y el crecimiento, pero también
por una sociedad más sostenible, justa
y estable.
Respeto a las infraestructuras y transporte, apostamos por la liberalización
de los operadores ferroviarios, por la
gestión descentralizada de los aeropuertos e impulsaremos la eliminación
definitiva de los tratados bilaterales
entre el Estado español y terceros países que impiden la llegada de más
vuelos al aeropuerto de Barcelona.
Trabajaremos para obtener complicidades y recursos para financiar el corredor Mediterráneo y las infraestructuras logísticas de la Cataluña del futuro.
Defenderemos el respeto de la unidad
lingüística del catalán y del occitano,
así como el valor de la pluralidad lingüística en Europa.
2) ¿Qué puede seguir aportando Europa a la
salida de la crisis?

Europa es un conjunto de Estados que
lo mejor que ofrecen es un abanico de
buenas prácticas para ser imitadas por
el resto de países: Finlandia tiene probablemente el sistema educativo del
mundo, Dinamarca el mejor mercado
laboral, … y en este sentido hay una
diferencia notable entre los países del

norte y del sur de Europa, los primeros transponen las Directivas europeas literalmente, mientras que los segundos lideran el ranking de mala
transposición o incumplimiento de
estas Directivas y buenas prácticas.
3) ¿Qué sería necesario para eliminar las
desigualdades entre los distintos países
que forman la UE en materia de paro?

El sistema laboral es una competencia exclusiva de cada Estado miembro. Debemos avanzar en un modelo
normativo común en el ámbito laboral,
basado en la responsabilidad y la colaboración entre empresas y trabajadores, así como trabajar para disponer de medidas especiales para las
Pymes. En este sentido, reclamaremos una mejora de la implementación
de la directiva europea contra la morosidad para conseguir que las administraciones públicas paguen a 30
días y que el retraso en los pagos no
sea la causa del cierre de las Pymes.
Debemos alejarnos de la política del
subsidio y fomentar la cultura del trabajo y el emprendimiento.
Seguiremos trabajando para que la
función pública del comercio de proximidad continúe siendo un factor vertebrador y de convivencia en los pueblos, barrios y ciudades.
4) ¿Qué política migratoria debe tomar Europa?

El Tratado de Schengen ha sido uno
de los mayores avances conseguidos
en la historia de la integración europea. CiU está comprometido en mantener y promocionar dicho tratado
tanto en la letra como, sobre todo, en
el espíritu. Para ello, es necesario
que los Estados extiendan visados a
aquellos ciudadanos europeos que
vayan a trabajar a otros lugares de la
UE.
5) En cuanto a la política exterior europea
¿cuál es la posición que ustedes defienden?

No existirá una política exterior euro-

pea hasta que Europa no sea
plenamente democrática en la
elección de nuestros representantes. En referencia a nuestras
fronteras exteriores, los Estados
miembros tendrían que ceder
esta competencia a la UE, así
como una financiación suficiente
para que haya un control efectivo
de las fronteras de la Unión.
6) Desde el punto de vista energético
¿tienen algún plan para que Europa
consiga ser más independiente?

Apostamos por un mayor flujo
energético entre países y por un
aumento en las energías renovables. En este sentido, denunciamos las medidas retroactivas del
Estado español con los inversores fotovoltaicos, las últimas reformas energéticas que hacen
que sea uno de los países con la
energía más cara de Europa y
alertamos que España va por el
camino de no cumplir los objetivos Europa 2020 sobre este tema.
7) Uno de los temas de mayor sensibilidad es el medio ambiente, en esta materia ¿presentan algún tipo de propuesta que ayude a mejorar nuestro entorno
natural?

El patrimonio natural, el paisaje y
la biodiversidad son bienes esenciales que debemos proteger y
promocionar a escala europea.
Una preservación que debe ser
enfocada desde la compatibilidad
con las actividades humanas,
pero que tiene que significar un
compromiso con el bienestar de
las futuras generaciones.
En este sentido, pedimos al Estado español que cumpla la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia por incumplir la Directiva Marco del Agua, con el fin de garantizar el caudal ecológico de los
ríos.
Asimismo, defenderemos en Europa nuestra oposición al Plan
Hidrológico Nacional y al Proyecto Castor, algo insostenible.

ELECCIONES EUROPEAS

UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA
Fernando Maura
Candidato nº 3

www.upyd.es
1.- ¿Cuáles son los principales puntos del
programa de su partido en cuanto a política
europea?

Hemos destacado 15 propuestas que
se relacionan aquí y que están más
explicadas en nuestro programa:
.- Constitución política federal de la
Unión Europea que represente democráticamente a todos los ciudadanos.
.– Parlamento Europeo con plena
iniciativa legislativa y control de las
instituciones ejecutivas y técnicas,
con una sede única que acabe con el
derroche en Estrasburgo, Bruselas y
Luxemburgo.
.– Comisión Europea que sea un verdadero Gobierno de la UE y supresión o conversión del Consejo Europeo.
.– Creación de una Fiscalía europea
antifraude.
.– Política exterior y de seguridad
común de la UE y creación de las
Fuerzas Armadas de la UE.
.– Política migratoria común con respeto estricto al Derecho Internacional
y a los Derechos Humanos.
.– Completar la Unión Bancaria con
la mutualización de la deuda provocada por las crisis bancarias.
.– Unión fiscal que incorpore impuestos compartidos y permita la transferencia de recursos entre países de la
UE.
.– Política energética común que prime el aumento de la competitividad,
la independencia energética, la conectividad y la transparencia del mercado.
.– Reglamentación comunitaria para
la producción viable de alimentos que
incentive a los jóvenes a la actividad
rural y una nueva Política Pesquera
Común.
.– Creación de una Seguridad Social
Europea con conservación de los
derechos adquiridos, y de su correspondiente Inspección de Trabajo Europea.
.– Desarrollo de un Sistema Europeo
de Salud y de la Tarjeta Sanitaria
Europea.
.– Inclusión en los sistemas educativos de la UE de materias comunes

obligatorias sobre historia y cultura
europea y sobre los Tratados e instituciones de la UE.
.- Desarrollo de una verdadera política europea de I+D+i, que mantenga en la UE el objetivo del 3% del
PIB en inversión.
.– Lucha activa contra la desigualdad y la discriminación.
2.- ¿Qué puede seguir aportando Europa
para la salida de la crisis?

En lo que la crisis tiene de global,
sólo Europa puede combatirla con
eficacia. Los países individualmente
son demasiado pequeños para
afrontar los grandes retos económicos. En lo que la crisis tiene de local,
de puramente español, Europa puede servir de referencia, pero las reformas deben hacerse en nuestro
país.
3.- ¿Qué sería necesario para eliminar las
desigualdades existentes entre los distintos países que forman la UE en materia de
paro?

Una política económica y de empleo
común. Nosotros pedimos que se
articulen políticas europeas encaminadas a favorecer el empleo estable,
sobre todo entre colectivos como los
jóvenes o los mayores de 45, que
son los que más sufren el paro. Pedimos también una Seguridad Social
europea y normas comunes de inspección de trabajo. Pero España
seguirá a la zaga mientras no cambie su marco laboral.
4.- ¿Qué política migratoria debe tomar
Europa?

Para empezar, debe haber una política migratoria común que se implique en las fronteras más delicadas
de la Unión, entre ellas Ceuta y Melilla. Debe ser una política rigurosa
pero generosa , que cumpla de forma impecable con los derechos
humanos, que luche contra las mafias y que permita una inmigración lo
más ordenada posible, algo imprescindible para el desarrollo económico y la sostenibilidad de la Europa
social.

La Comisión coordinará la protección de las fronteras exteriores de
la UE. Esta política migratoria
deberá ser financiada de manera
que pueda prevenir y actuar contra el tráfico ilícito de personas, y
ante flujos masivos de inmigración irregular.
5.- En cuanto a la política exterior europea ¿cuál es la posición que ustedes
defienden?

Defendemos una política exterior
y de seguridad común, asumida
por la Comisión Europea. Esto
implica desarrollar capacidades
militares comunes. Los Estados
de la UE van mermando sus presupuestos para Defensa, lo que
debería compensarse con iniciativas y proyectos comunes.
6.- Desde el punto de vista energético
¿tienen algún plan para que Europa
consiga ser más independiente?

Una política energética europea
debería ayudar a que España
deje de ser una isla energética y
a reducir la dependencia de países como Rusia. Necesitamos
una Directiva marco que regule
las actividades de exploración y
producción de los yacimientos de
gas no convencional tipo "shale
gas", "coal bed methane" y "tight
gas", mediante técnicas de perforación horizontal y de fracturación
hidráulica (fracking).
7.- Uno de los temas de mayor sensibilidad es el medio ambiente, en esta
materia ¿presentan algún tipo de propuesta que ayude a mejorar nuestro
entorno natural?

Apoyamos la racionalización del
uso de los recursos naturales, un
cálculo correcto y transparente de
los costes de impacto medioambiental y numerosos mecanismos
defensa del medio ambiente. Es
necesario que el Parlamento Europeo legisle sobre los costes
reales de los impactos medioambientales, visto el insuficiente empeño de las autoridades nacionales.

ELECCIONES EUROPEAS

L´ESQUERRA PEL DRET A DECIDIR
Josep María Terricabras
Cabeza de lista
www.esquerra.cat
1.- ¿Cuáles son los principales puntos del
programa de su partido en cuanto a política
europea?

La refundación de la Unión Europea
junto a un necesario reimpulso democrático. Eso exige una arquitectura
institucional con un Parlamento que
sea un órgano legislativo supremo y
que como tal tenga el protagonismo
que les corresponde. Necesitamos una
UE que lidere respuestas globales y
que sea un referente en el ejercicio de
derechos y libertades. La UE debe trabajar una identidad común y a la vez
respetar todas las culturas y lenguas
que la definen. La UE sólo podrá ser
fuerte y dar respuesta a sus principios
fundacionales si los Estados son capaces de construir una unión que decida
conjuntamente sobre políticas de inmigración, fiscales, unión bancaria y derechos civiles y sociales para todos en
igualdad, el derecho a la vivienda digna
o el derecho a una renta básica o mínima.
2.- ¿Qué puede seguir aportando Europa para
la salida de la crisis?

La UE debe hacer un giro radical en su
política económica que fije como prioridad el empleo y el crecimiento, en vez
de la consolidación fiscal y el retorno
de la deuda. La Troika debe ser desmantelada como unidad de decisión y
legitimar el poder ejecutivo europeo
para liderar las nuevas políticas de empleo. La deuda acumulada, consecuencia de la crisis del sistema financiero,
nos ha situado en un círculo vicioso
que sólo se puede romper con el crecimiento económico. El mismo FMI ha
reconocido que con políticas de austeridad no se van a resolver los problemas de la Eurozona, reduce la actividad económica y provoca una caída de
los ingresos que convierten en una quimera la efectiva reducción de la deuda.
Paralelamente se debe crear un impuesto sobre las transacciones financieras y sobre el gran capital en toda
Europa.
3.- ¿Qué sería necesario para eliminar las
desigualdades existentes entre los distintos
países que forman la UE en materia de paro?

Abogamos por un New Deal, es decir, un programa europeo de inversiones para crear empleo. Y eso requiere a su vez un cambio en el modelo
productivo. El objetivo, como propone la Confederación Europea de Sindicatos, consiste en invertir 225.000
M adicionales en diez años para crear hasta diez millones de puestos de
trabajo. Luego, mientras Estados
como España, entre otros, sigan empeñados en mantener una lógica
económica sometida a intereses estrictamente políticos, seguirá habiendo un alto paro estructural, economía
sumergida y agravios de todo tipo.
4.- ¿Qué política migratoria debe tomar
Europa?

Urge una política común de inmigración, de forma que los países fronterizos con terceros países no deban
resolver el fenómeno por sí mismos.
En este sentido, somos partidarios
de exportar el modelo de acogida de
la inmigración en Catalunya, recogida en la Llei d'Acollida catalana, que
sería exportable a nivel europeo.
Por eso proponemos, entre otras, la
creación de la Agencia Europea de
las Inmigraciones, con el objetivo de
elaborar políticas comunes y armonizadas para la gestión integral de las
migraciones.
5.- En cuanto a la política exterior europea
¿cuál es la posición que ustedes defienden?

Lo primero, articular una política exterior y de seguridad común de la UE
y que permita proyectar una acción
exterior coherente y cohesionada de
la UE en el mundo. . Esa política exterior debe articularse sobre la base
del respeto a los derechos humanos,
a la defensa de los criterios de desarrollo humano sostenible, a la ética y
la responsabilidad en la ayuda desligada de los intereses económicos y
comerciales de la UE y los Estados
miembros, y a la promoción e implementación de programas de responsabilidad social corporativa para las
empresas.

6.- Desde el punto de vista energético
¿tienen algún plan para que Europa
consiga ser más independiente?

Catalunya, como otros países de
vuestro entorno, dependemos en
un 75% de los combustibles fósiles, un 20% de la energía nuclear y un 4% de energías renovables. Pero también es cierto que
Catalunya dispone en su territorio de suficiente capacidad de
generación eléctrica y de terminales marítimas de recepción de
hidrocarburos para asegurar el
suministro general. Y también
tenemos capacidad de interconexión de redes para cumplir
holgadamente los requisitos de
la UE. El desarrollo y mejora de
las energías renovables debiera
ser una prioridad para el conjunto de la UE. Pero también es
cierto que a corto plazo la estructura energética , tanto por
parte de la oferta como de la demanda, es rígida. La política
energética siempre será uno de
los pilares básicos de cualquier
escenario de futuro. En estos
escenarios, la eficiencia, el ahorro y la reducción energética del
conjunto de la economía deben
ser objetivos prioritarios y permanentes. Debemos lograr una mayor democratización energética.
7.- Uno de los temas de mayor sensibilidad es el medio ambiente, en esta
materia ¿presentan algún tipo de propuesta que ayude a mejorar nuestro
entorno natural?

El Parlamento Europeo debe
comprometerse a cumplir el calendario establecido en su normativa y compromisos en materia de medio ambiente, que son
numerosos y podrían ser altamente beneficiosos si se cumplen, ya sea en materia pesquera o en lo referente a contaminación del aire o, entre otras, en la
necesidad de eliminar las subvenciones nocivas para el medio
ambiente y avanzar hacia una
fiscalidad más sostenible.

ELECCIONES EUROPEAS
Carolina Punset
Candidata nº 3
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1.- ¿Cuáles son los principales puntos del
programa de su partido en cuanto a política europea?

Por un lado combatir la crisis y generar empleo y por otro una regeneración democrática. Lo primero sólo
se conseguirá con una verdadera
unión bancaria y armonización de
políticas fiscales entre los distintos
países europeos. El Banco Central
Europeo no puede limitarse a ser un
mero centinela de los desajustes
presupuestarios, tiene que tener
más poder para impulsar y financiar
tanto a Estados como a empresas
para que se pueda generar empleo.
Si en el futuro queremos ser los Estados Unidos de Europa tenemos
que conseguir un BCE que tenga
como modelo de partida la Reserva
Federal Americana.
En cuanto a la regeneración democrática, pasa necesariamente por
dar más poder y más iniciativa al
Parlamento Europeo que nos representa a todos y menos a los Estados que solo defienden su interés
particular.
2.- ¿Qué puede seguir aportando Europa
para la salida de la crisis?

Lo mejor que puede aportar Europa
para la salida de la crisis es más
unión. Seguir avanzando hacia los
futuros Estados Unidos de Europa.
En un mundo globalizado como el
nuestro, divididos no lograremos
competir con grandes bloques
emergentes como China o India, no
digamos ya con Estados Unidos. En
cambio juntos, somos la primera
economía del mundo.

Europa debe garantizar la protección
social a todos los ciudadanos europeos garantizando el cobro de la prestación con independencia del país de
residencia. Particularmente sangrante
es el desempleo juvenil en el que se
tiene que garantizar la aplicación del
Programa de Garantía Juvenil y su
ampliación hasta los jóvenes de 30
años.
4.- ¿Qué política migratoria debe tomar Europa?

Lo más importante sería tener una
política común de inmigración y asilo.
Una vez más profundizar en la armonización de las distintas legislaciones
intentando encontrar un equilibrio entre la necesidad de reconocer la migración como una componente esencial de nuestra identidad pero también
garantizando la seguridad de nuestras fronteras puesto que ningún espacio de derechos es efectivo sino
garantiza dicha seguridad.
5.- En cuanto a la política exterior europea
¿cuál es la posición que ustedes defienden?

Una política exterior y de defensa
común. No puede ser que como decía
Obama, cuando hay un problema en
Europa, no sabe qué teléfono tiene
que descolgar para solucionarlo. Tendremos que empezar a decidir por
mayorías en lugar de por unanimidad
si queremos ser más rápidos y eficientes. Es necesario unir todos los
recursos de defensa europeos para
ahorrar gastos y evitar duplicidades.
Europa no será escuchada en el mundo si no habla con una sola voz.
6.- Desde el punto de vista energético
¿tienen algún plan para que Europa consiga

3.- ¿Qué sería necesario para eliminar las

ser más independiente?

desigualdades existentes entre los distintos países que forman la UE en materia de
paro?

Para conseguir la soberanía energética no queda más remedio que hacer

una apuesta decidida por las
energías renovables.
Somos partidarios de no penalizar el autoconsumo, de una ley
de balance neto y de, al mismo
tiempo, invertir en redes eléctricas inteligentes y poner en marcha políticas de ahorro y eficiencia energética. Siempre será
más barato y menos peligroso
invertir en renovables que seguir
comprándole gas a Argelia o a
Rusia.
7.- Uno de los temas de mayor sensibilidad es el medio ambiente, en esta
materia ¿presentan algún tipo de propuesta que ayude a mejorar nuestro
entorno natural?

Ciudadanos se caracteriza por
ser un partido que defiende con
convencimiento la sostenibilidad.
Las medidas propuestas intentan
paliar la crisis ecológica que está
sobreviniendo con el cambio
climático, la deforestación, la
polución, la sobrepesca y el res–
to de problemas derivados de la
sobreexplotación de los recursos
naturales. La batería de medidas
es amplia pero va desde la
apuesta por las renovables hasta
la decisión de apoyar una agricultura de calidad que condicione las ayudas al modo de producción ecológica.

DIÁLOGO SOCIAL EUROPEO
Han transcurrido seis meses
desde que los interlocutores
sociales europeos decidieran
sentarse a trabajar para crear
más y mejores puestos de
trabajo ante la dramática situación de desempleo que
está atravesando Europa. A
lo largo de este tiempo los
sindicatos, entre los que se
encuentra CCP a través de
uno de sus miembros, Juan
Zuriarrain, y los empresarios
han analizado varios factores
como son el PIB, la inflación y
la productividad y han presentado las primeras propuestas elaboradas .
Empresarios europeos
- La UE debe ofrecer las condiciones marco y crear el campo
de juego adecuado para la competencia leal dentro del mercado
único. Los Estados miembros
deben garantizar la aplicación
adecuada de la legislación laboral de la UE.
- Los Estados miembros y los
interlocutores sociales nacionales apropiados deben promover
el buen funcionamiento de los
mercados laborales para fomentar el empleo, la evolución de
los salarios reales positivos y las
mejoras en la productividad.
- Los Estados miembros tienen
que garantizar un marco de información y consulta que proporcione seguridad jurídica a los
empresarios y a los trabajadores, así como la aplicación coherente de la regulación de la
UE y de las normas nacionales.
- Para hacer frente a la segmentación del mercado laboral, los
Estados miembros y los interlocutores sociales deben garantizar la flexibilidad del mercado
de trabajo y facilitar la movilidad,

así como las tasas de transición más
altas entre el empleo temporal y permanente.
.- La UE debe promover una mejor
movilidad de los trabajadores dentro
de la UE, en particular mediante la
creación de una red EURES mejorada y a través de la promoción de la
lengua y el aprendizaje cultural. Los
Estados miembros deben determinar
las mejores prácticas nacionales
sobre la manera de fomentar la movilidad dentro de las fronteras nacionales.
- Las autoridades públicas que trabajan junto a los partners sociales y
las agencias de empleo privadas,
deben promover la búsqueda activa
de empleo y oportunidades de reciclaje profesional que permita a los
parados captar las vacantes disponibles en los mercados de trabajo.
- Los Estados miembros deberían
intensificar la cooperación entre los
servicios públicos de empleo a fin de
aumentar la rentabilidad de los servicios de empleo y las políticas activas
del mercado de trabajo en Europa.
Sindicatos europeos
- La inversión es clave para conseguir una recuperación adecuada.
Europa debe hacer todo lo posible
para apoyar la inversión, a largo plazo, puesto que es necesario.
- Los gobiernos deben impulsar la
inversión, tanto pública como privada, ya que cuentan con las herramientas necesarias para poner en
práctica, de forma rápida, las medidas propuestas por el propio Estado
miembro como a escala Europea
con el fin de restaurar el crecimiento
económico y mejorar la calidad en
los puestos de trabajo .
- Para la financiación de esta iniciativa de inversión a escala europea,
son necesarios instrumentos europeos de financiación y una política
fiscal que permita un desarrollo fuerte de los nuevos trabajos existentes.

Juan Zuriarrain

- Los objetivos de la política monetaria
deben ser simétricos con la dinámica
de precios, lejos de la inflación galopante. La interacción entre la política
fiscal y monetaria debe ser adecuada
y evitar la deflación.
- Los responsables políticos europeos
deben tratar los balances externos y
los tipos de cambio como una cuestión
de interés y política común.
- La Estrategia Europa 2020 ambiciona
"convertir a Europa en una economía
inteligente, sostenible, ofreciendo altos
niveles de empleo, productividad y
cohesión social ".
- Los principales medios para lograr el
crecimiento y la creación de empleo
van parejos al fortaleciendo de la
competitividad industrial y al desarrollando del sector servicios, líder, incluidos los de alta calidad y los servicios
públicos.
- Sin dejar de respetar la autonomía de
la negociación colectiva y la diversidad
de los sistemas nacionales de diálogo
social y las relaciones laborales, los
interlocutores sociales deberían tratar
de alinear las tendencias a medio plazo de los salarios reales y de la productividad entre sí, teniendo en cuenta
el objetivo a medio plazo de estabilidad de precios.
______________________________
- La recuperación de la crisis y el crecimiento económico sostenible depende
fundamentalmente de:







La fuerte demanda interna, sostenible y estable
Acceso al crédito. Préstamos
opcionales diversificados para
todas las empresas europeas ,
en particular a las PYME a un
precio adecuado
Mano de obra cualificada
Un clima de paz social y la cohesión social
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Grecia fue el país anfitrión del encuentro organizado por Confederación Europea de Cuadros (CEC),
el día 11 de abril, y en el que se
expuso el papel del Cuadro en la
economía Europea. La Asamblea
se celebró en Atenas y en ella participaron un amplio número de
representantes de las distintas
organizaciones nacionales que
integran CEC, del norte, del centro
y del sur de Europa entre los que
se encontraba la delegación española de Confederación de Cuadros
y Profesionales (CCP), representada por su presidente, Ángel Cardo,
y secretario general, José Ignacio
Gutiérrez.
Se destacaron los datos dramáticos
de la crisis que asola Europa desde
el año 2007. Crecimiento cero; 27
millones de desempleados, una gran
parte de ellos pertenecen a familias
donde ninguno de sus miembros trabaja; 30 millones de trabajadores
pobres; 35 millones de temporales;
un 50% de jóvenes sin empleo o con
empleo de baja calidad y minijobs;
deterioro de la clase media y descenso de la demanda agregada. A
esta situación se suman los cambios
que se han producido en la sociedad
y que han originado una globalización de las relaciones internacionales
y, por ende, de la economía lo que
está obligando, de forma inexorable,
a una transformación donde primen
el conocimiento y el saber, la competitividad y la productividad, así como
la innovación.

Ponentes y representantes de los Cuadros europeos

Los miembros de CEC, preocupados ante esta realidad y desde su
posición como Cuadros dentro de
las distintas empresas europeas,
destacaron la necesidad de volver a
la valía y la capacidad en el liderazgo empresarial sustituyendo al enchufismo actual. También resaltaron
la integridad, la lealtad, la capacidad de resolución de los problemas
y el desarrollo de las cualidades
que deben tener los futuros Cuadros, así como el aumento de las
mujeres en los puestos de mayor
responsabilidad y calidad.
“Hay que trabajar más en equipo
y los objetivos deben ser globales”. Ante esta premisa se dijo
“España y Grecia irán bien si Europa va bien, como también es
esencial que Europa vaya bien
para Alemania y el resto de los
países que la integran”.
En cuanto a la transformación de la
sociedad europea a la que estamos
asistiendo, se puso de manifiesto
su envejecimiento y la reducción de
la natalidad lo que está provocando
diferentes estilos de vida y la aparición de una serie de necesidades a
tener en cuenta. En el campo de la
salud se destacó el abanico de
oportunidades profesionales que se
están originando y de oportunidades empresariales para satisfacer
las necesidades de este amplio sector de la población.
A modo de conclusiones se numeraron una serie de medida encaminadas a la resolución de muchos de

José Ignacio Gutiérrez y Matteo Matarazzo

los problemas que estamos padeciendo.
.- La profundización en el conocimiento y el saber hacer.
.- Una visión global de la sociedad y de los negocios.
.- La búsqueda de nuevas fuentes de financiación, sobre todo
para emprendedores, y un esfuerzo de los Estados y de los
sistemas financieros para proporcionar mayor liquidez al sistema, creándose las condiciones para el crecimiento empresarial.
.- Las salidas a la exportación
inducida por la globalización,
pero no cualquier exportación,
sino aquella que reporte mayor
valor añadido.
.- Financiación específica para
los emprendedores, cuyas edades oscilan entre los 25 y 45
años.
.- Favorecer el acceso de las
microempresas a los mercados
y dotarlas de un fuerte apoyo
por parte de los organismos
oficiales en cuanto a ayudas
económicas, acceso a la financiación y soporte técnico para
la orientación.
.- El equilibrio con el medio ambiente. Profundizar en los ecosistemas de la economía verde
y explotar las propias fuentes
de energía, a preferir verdes e
invirtiendo en eficiencia energética.

Trabajamos desde Europa por una Europa Social

CEC

CONFEDERACIÓN EUROPEA DE CUADROS
CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES CADRES
Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ingresó en la Confederación Europea de Cuadros
(CEC) en el año 1988, desde entonces su marcado
sentido de responsabilidad se ha ligado a la creación
de una Europa solidaria, de colaboración y desarrollo. Avances paralelos al devenir social, económico y
político de la hoy, Unión Europea.
Como Socio Social Europeo, la misión de CEC se puede
definir de la siguiente manera:



Procurar la integración europea, permitiendo a los
cuadros y profesionales participar plenamente en
proyectos de la UE en todos los países.



Contribuir, junto con los otros agentes sociales, a
una continua investigación de un equilibrio más

justo entre el desempeño económico de las
empresas y la garantía de los ingresos y la protección social de los trabajadores. En este sentido, los cuadros, directivos y profesionales destacan por sus intereses y aspiraciones.



Expresar y defender las necesidades y opiniones de los cuadros europeos sobre temas de
actualidad, como el desarrollo sostenible, la
protección del medio ambiente, el envejecimiento activo, la autosuficiencia energética de
Europa, el aprendizaje permanente, la igualdad
de oportunidades, la promoción de la diversidad, la generosidad y la tolerancia.

Historia CEC: nuestros hitos
1999

Acuerdo formal entre CEC y Euro-

1951 Tres confederaciones nacionales de los

dres para representar a los gestores en

ejecutivos y directivos procedentes de Francia, Alemania e Ita-

cooperación a nivel europeo. CEC se une a la delegación de

lia crean juntas la Confederación Internacional de Cuadros

los empleados y comienza las negociaciones en el marco

(CIC). Los nuevos miembros se han mantenido en la ampliación

del protocolo social que representa los intereses de los di-

de la Confederación desde entonces.

rectivos.

1989

CIC decide fortalecer su presencia en Europa

y funda la Confederación Europea de Directores, actualmente
conocido como European Managers (CEC). A partir de entonces,
CEC, con sede en Bruselas, ha estado haciendo su contribución
genuina y positiva como interlocutor social a la integración europea.

2007

Integración de CEC como un interlocutor

social europeo en el informe Industrial establecido por la
Comisión Europea, junto con la CES, Eurocadres, BUSINESSEUROPE, CEEP y UEAPME. CEC pone en marcha una nueva herramienta: la "Red de Gestores de la CEC” , que permite a los administradores de todo el mundo desarrollar

contactos individuales.

1993

Acuerdo sobre el Tratado de Maastricht y

el protocolo social asociado. CEC se convierte en un interlocutor
de la Comisión Europea y es consultado sobre las nuevas iniciativas legislativas.

2009

El reconocimiento oficial de CEC

como uno de los seis interlocutores sociales europeos en el
marco económico laboral y en el diálogo social sectorial.

Nuestros miembros representan a 16 países de la Unión, y a la vez la organización se estructura en Federaciones sectoriales. Representamos a más de 1´7 millones de cuadros en Europa. Somos miembros del CES
(Consejo Económico y Social Europeo).
El diálogo social europeo adopta
dos formas principales: un diálogo
social bipartito entre los empresarios europeos y los sindicatos; y un
diálogo tripartito entre los interlocutores sociales y las instituciones
europeas.
CEC es una organización independiente de la delegación de los tra-

FINANCIERO

QUÍMICA

ENERGÍA

Nuestra estructura de organización es sencilla pero
eficiente, dirigida por un equipo de 4 officers electos
por Asamblea General y un mandato de tres años.
Nuestra sede oficial y central está en Bruselas, donde
desarrolla su actividad el equipo profesional.
CC-España ostenta en la actualidad la responsabilidad

bajadores, al lado de la CES y
Eurocadres. CEC promueve y
defiende más específicamente
los intereses de los cuadros y
profesionales.
A través de sus Federaciones
profesionales, CEC sigue también en el diálogo social sectorial.

SEGUROS

INDUSTRIA Y METAL

electa de officers-Tesorero a través de Juan
Zuriarrain (CCP-España- F. de Energía), y sectorialmente desempeña la responsabilidad de
la Federación de Cuadros y Directivos del sector Financiero (FECEC) tanto en la Vicepresidencia, ocupando el cargo Ángel Bartolomé,
como en la Secretaría General a través de
José Ignacio Gutiérrez (ambos de CCP-España
- F. de Cajas de Ahorro)

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL—————————————————
UPYD VISITA LA SEDE DE CCP
El número 3 del partido Unión
Progreso y Democracia (UPyD) a
las elecciones europeas del 25
de mayo, Fernando Maura, visitó
la sede de Confederación de
Cuadros y Profesionales (CCP),
en Madrid, para presentar el programa electoral con el que su
formación política se presenta a
las próximas elecciones.

El secretario general de CCP,
José Ignacio Gutiérrez, mantuvo
un encuentro con Fernando Maura
en el que dialogaron sobre la cita
con las urnas a la que están llamados los ciudadanos de la UE con
derecho a voto. Maura transmitió
su ilusión por los nuevos retos que
se presentan para los países que
formamos la UE.

J O S É I G N AC I O G U T I É R R E Z , S E C R E T AR I O G E N E R AL D E C C P

EDITORIAL

Un año más celebramos el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, en esta ocasión lo hemos hecho bajo
el prisma de unas inmediatas elecciones europeas que
pueden y deben marcar el futuro de la Unión en materia laboral.

El desarrollo y la inversión en un proceso de reindustrialización de Europa desde el concepto de la Innovación, Desarrollo e Investigación, por un trabajo de alta
calidad y cualificación que imponga un valor añadido a
la competitividad industrial europea.

Pero ¿qué nos aporta la Unión Europea para la obtención de empleo y qué tipo de empleo?

Hay mucho en juego y no debemos olvidar que la
Unión aporta casi 30 millones de parados a su definición económica actual. Estamos hablando de riesgos
de deflación, de un tímido principio de recuperación
de forma muy desigual, una brecha socia cada vez más
amplia, un riesgo mayor de pobreza en los ciudadanos
europeos, sin olvidarnos, que el empleo mayoritario
que se crea en Europa es temporal y de carácter precario.

Son muy diferentes los mercados laborales en el conjunto de los 27 países. Nuestra pertenencia a la
Confédération Européenne de Cadres (CEC) a lo largo
de los últimos 20 años, nos ha permitido conocer y
compartir las experiencias en diferentes ámbitos laborales, desde el proteccionismo laboral que suponía la
legislación española derivada de regulaciones pasadas, al neoliberalismo impuesto por la Alemania de los
años 90 como fórmula de integración de los profesionales del Este en una economía capitalista competitiva.
¿Y en medio qué opciones tenemos?
Es algo que se viene debatiendo en los últimos meses
en Bruselas dentro del marco del diálogo social y con la
presencia activa de CEC-CCP, a través de su representante Juan Zuriarrain, y tiene como objetivo la creación de un marco laboral común que se transforme en
DIRECTIVA EUROPEA y esto significará que será de
obligado cumplimento para los 27 países de la Unión.
Nos debe aportar:
La creación de un mercado laboral europeo, que permita una seguridad jurídica laboral a nivel de Europa
La formación, a través del desarrollo de la educación y
capacitación de las generaciones futuras, como el reciclaje profesionales de los actuales desempleados.

El 60% de los marcos legales de los países que componemos la Unión Europea se decide en Bruselas. Hay
que estar allí para poder defender a los profesionales
de aquí, a los profesionales europeos. Por ello Confederación de Cuadros y Profesionales presente en muchas de las empresas privadas de nuestro país y muchas de ellas con intereses estratégicos en toda Europa, cuando no sus matrices son de estos países, defiende participar en sus decisiones. Primero en las
próximas elecciones al Parlamento Europeo, ya que
nuestro mercado laboral, sus normas y regulaciones,
serán aprobadas en la próxima legislatura y serán obligatorias para todos los Profesionales; y en segundo
lugar con nuestra presencia activa en los organismos
europeos como el Consejo Económico y Social y sus
instituciones de carácter profesional.
Desde nuestra Responsabilidad y Profesionalidad
nos lleva a participar en una Europa social y sostenible.

